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RESUMEN 

 

El  presente proyecto de análisis de posicionamiento y diseño de 

estrategias de marketing educativo se desarrolla en la Unidad Educativa 

“Futuros Navegantes” institución educativa particular que ofrece educación 

desde kínder hasta tercer año de bachillerato. 

 

Cuenta con infraestructura cómoda para los estudiantes, laboratorios, 

bibliotecas y un patio amplio para hacer deportes. El problema principal 

radica en la falta de posicionamiento de la unidad educativa, no logra 

identificar una variable, por la cual los consumidores puedan reconocerla y 

ganar  un lugar distintivo  en la mente de ellos. Además, no realizan 

inversiones para el mejoramiento del plantel,  no existe monitoreo en la 

alimentación de los estudiantes, y hay poco interés por mejorar el clima 

laboral del talento humano.  

 

Debido a esto, se propone el análisis de posicionamiento, con el fin de 

mejorar la situación actual del plantel mediante el diseño de estrategias de 

marketing educativo. Al momento de implementarlas se pretende  mejorar 

en un 40% el ambiente actual,  pues, se realizarán cambios, en cuanto a 

capacitación permanente del talento humano docente, la adecuación de 

una sala de profesores, un gimnasio, se complementará el aprendizaje con 

eventos de tipo cultural y social, desde visitas a museos hasta obras 

teatrales estas se realizarán durante el año, se aplicará el marketing mix, 

para promocionar la institución, utilizando recursos BTL, entrega de 

trípticos, para informar de las actividades a desarrollarse. 

 

Se renovará el logo de la camiseta por uno más distintivo y de colores 

vistosos, para la realización de este proyecto se consideraron las 

estrategias de marketing educativo actuales, deberá ser revisado cada 3 

meses para actualizar conocimientos e inclusive nuevas formas de 

enseñanza.                     X 
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ABSTRACT 

 

This draft positioning analysis and design of educational marketing 

strategies developed in the "Future Navegantes" private educational 

institution Educational Unit offering education from kindergarten through 

third year of high school. 

 

It features comfortable infrastructure for students, laboratories, libraries and 

a large courtyard for sports. The main problem is the lack of positioning of 

the educational unit, fails to identify a variable, for which consumers can 

recognize and gain a distinctive place in their minds. Also, do not make 

investments to improve the campus, there is no monitoring in feeding 

students, and there is little interest in improving the working environment of 

human talent. 

 

Because of this, the positioning analysis, in order to improve the current 

situation campus by designing marketing strategies educational aims. 

When implement is to improve by 40% the current environment, then 

changes will be made, in terms of permanent training of teaching talent, 

matching a staff room, a gym, learning will be supplemented by event type 

cultural and social, from visiting museums to plays these will take place 

during the year, the marketing mix will be applied to promote the institution, 

using resources BTL, delivering leaflets, to report activities to develop. 

 

Logo shirt with a more distinctive and bright colors, for this project the 

current educational marketing strategies considered will be renewed, shall 

be reviewed every three months to update their knowledge and even new 

ways of teaching. 

       

 

XI 
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INTRODUCCIÒN 

 

La importancia de la educación en estos tiempos ha aumentado, las 

instituciones educativas se preocupan mucho por ocupar un lugar distintivo 

en el mercado y llegar a los clientes ofertando calidad, innovación y 

prestigio. El Gobierno Ecuatoriano cada vez exige más y también se ubica 

de forma muy vistosa en el mercado ya que además de ofrecer una 

educación gratuita se está posicionando a través de infraestructura, 

maestros capacitados, enseñanza y aprendizaje innovadores.  

 

Aunque para muchos el uso del marketing en las instituciones educativas 

sea un mito ésta es una de las herramientas que está siendo más utilizada 

e implementada. El presente proyecto, consta de tres capítulos, los cuales 

comprenden, desde el marco de referencia, que tiene como objetivo 

estudiar o analizar diferentes instituciones que estén o hayan utilizado el 

marketing, el marco teórico muestra las diferentes teorías sobre el 

posicionamiento y el uso del marketing para persuadir a los clientes. 

 

Por consiguiente, se estudia los gustos y preferencias que los 

consumidores tienen al buscar un plantel educativo, mediante una encuesta 

realizada en la Unidad Educativa “Futuros Navegantes”. En este capítulo, 

se reflejan las preguntas y el análisis de cada resultado.   

 

Finalmente se presenta la propuesta, la cual se rige, según los datos que 

presentaron las encuestas. Este capítulo propone estrategias, que servirán 

para mejorar el posicionamiento del plantel; consta de una serie de 

actividades, que empiezan desde la mejora del ambiente laboral, incentivo 

al deporte y cuidado de la salud, estrategias marketing para la promoción 

del producto.  

 

        

XII 
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ANTECEDENTES 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En la actualidad, el Ministerio de Educación está realizando cambios 

radicales en las Instituciones públicas/privadas, para mejorar la calidad de 

enseñanza-aprendizaje, para lograr aumentar el rendimiento académico de 

los alumnos, y prepararlos para un mundo competitivo. Es por ello que, los 

establecimientos de nivel medio que han cambiado su sistema educativo, 

invertido en tecnología de punta y en la adecuación de infraestructura 

modernas, han conseguido diferenciarse de los demás,  obteniendo los 

primeros puestos en instituciones de alta calidad académica en la región. 

Los  factores principales que han hecho que estos colegios sean  los más 

destacados, han sido: la educación con enfoque bilingüe, formación 

personalizada para padres y alumnos, tecnología de punta, excelente oferta 

de servicios, capacitación permanente del talento humano, laboratorios de 

biología y física, deporte,  recreación y el aprender.  

 

Según (Rivera, M., 2012) señala que la investigación sobre la 

infraestructura y ambiente laboral realizada en las 24 provincias del 

Ecuador por la Secretaria Nacional de la Mujer de la UNE1, el ambiente 

escolar y laboral no cumple con los principios del buen vivir,  la información 

que arrojó fue la siguiente: en calidad de la infraestructura, excelente, solo 

tuvo el 1%; muy buena, el 4%; buena, el 30%; regular, el 54%, y; deficiente, 

el 10%.  

 

Esto demuestra que, el buen vivir, en la calidad educativa debe seguir 

desarrollándose. Con respecto a lo anterior, es necesario que las 

instituciones educativas cumplan con lo impuesto en por ley, ya que, solo 

de esta manera se logrará incrementar dichos porcentajes. 

                                                             
1Unión Nacional de Educadores del Ecuador, organización a la que pertenecen docentes 
de diferentes instituciones.                                                                                         
                          XIII                                               



14 
 

 

Es preocupante para las Instituciones educativas particulares, enfrentar la 

competencia de las nuevas instituciones, donde existe la inserción de la 

tecnología de la información en los procesos educativos públicos2. 

 

Por aquellas innovaciones que el gobierno cada vez más implementa ya 

sea en réplicas o nuevos centros de estudios, existe un 36% de estudiantes 

que estuvieron registrados en las instituciones particulares, que ahora han 

migrado a las públicas, por los diferentes tipos de ofertas, ya sea con 

infraestructura, tecnología, servicio, nuevos programas académicos. 

(Ecuador al dia, 2014). 

 

La educación que proponen, considera cuatro puntos importantes: la 

formación intelectual, humana, social y profesional, que da como resultado, 

estudiantes que desarrollan su habilidad para razonar, argumentar, 

deducir, integran valores, logran relacionarse con los demás, trabajar en 

equipo y aprender a respetar la diversidad de pensamiento, cultura y lo 

principal  se les genera conocimientos del saber hacer de su profesión.  

 

Se trabaja desde los primeros años con proyectos de aula, que contribuyen 

al  desarrollo y adquisición  de conocimientos, a través de programas y 

planes de estudios fortalecidos, actualizados e innovadores. 

 

Estas instituciones mantienen su  posicionamiento académico, porque 

siempre tienen presente, que los alumnos son el elemento más importante 

de la institución y deben superar sus expectativas, a más de trabajar en 

equipo,  compartir compromisos con los padres, logrando así la satisfacción 

del usuario y manteniendo su calidad educativa. Las infraestructuras tienen 

accesibilidad para personas especiales o con discapacidad, equipamientos 

modernos tanto en aulas como en áreas para deporte, espacios culturales, 

                                                             
2Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). Inserción de la tecnología de la 
información en los procesos educativos.                                                                                         

                           XIV 
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bibliotecas comunitarias y canchas deportivas La Institución, en la cual se 

considera diseñar estrategias de marketing educativo, demuestra la 

siguiente tabla, la que refleja un aproximado, de cómo está su situación 

actual, en ingresos, y la cantidad de estudiantes se incorporan a la 

institución. 

 

                                Tabla 1. Situación actual de la institución  

 Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Pensión (Primaria) 50 50 50 50 
Pensión 

(Secundaria) 
55 55 55 55 

N# Estudiantes 550 580 617 711 
Ingresos 346.500 365.400 388.680 447.960 

 

Se demuestra el costo de pensión que se cobra a los padres de familia, que 

es $50 en primaria y $55 en secundaria, el precio de ha mantenido durante 

estos últimos años, ya que, no se ha realizado ninguna implementación de 

estrategias de marketing educativo, sea en servicios o infraestructura. A 

esto también se le resta, los gastos: pagos a los docentes, administradores, 

personal de limpieza, pago de los servicios básicos y de mantenimiento.   

 

Tabla 2. Balance de Ingresos y Egresos 

Gastos No. Mensual Total al año 

Docentes  31 $354,00 $131,688 

Administradores 3 $1.500 $54.000 

Personal de 
limpieza 

1 $380 $4.560 

Servicios básicos - $260 $3.120  Ganancia 

Mantenimiento - $200 $2.400 $195.768 $252.192 
 

Este proyecto pretende diseñar estrategias de marketing, que ayuden a 

mejorar el posicionamiento de la institución “Futuros Navegantes”, en 

cuanto al servicio que se ofrece, ambiente laboral, capacitación 

permanente del talento humano sobre métodos actuales de enseñanza. 

    XV 
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Adicionalmente se considera la organización de actividades culturales 

durante el año lectivo, uso de tecnología, incentivando la investigación y el 

análisis, complementar el aprendizaje con visitas a museos, coordinar con 

miembros de la policía, cuerpo de bomberos, Puerto Limpio etc., para que 

instruyan, concienticen y motiven al estudiantado, mediante charlas 

explicativas de lo que comprende cada una de estas profesiones, realizar 

evaluaciones periódicas las cuales se hacen normalmente para conocer el 

nivel de aprendizaje de los estudiantes.  

 

Aumentar el uso de la biblioteca por parte de los estudiantes en la 

institución existen áreas que no están siendo utilizadas las cuales se 

podrían usar para beneficio de la misma como por ejemplo una sala para 

docentes, el gimnasio que no está siendo ocupado.  

 

Otro factor importante es cuidar la alimentación y nutrición de los alumnos, 

esto se puede lograr balanceando los alimentos con el deporte y delegar 

una comisión que se encargue de monitorear los productos que se venden 

en el bar.  Además es necesario invertir en implementos para hacer  

deporte. (Muñoz, 2014).  

 

La falta de integración de los padres en el proceso de enseñanza de sus 

hijos, y la renovación de los planes de estudio por parte de la 

administración, es necesaria para enfatizar en la enseñanza de idiomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  XVI 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo al análisis del posicionamiento de la Unidad Educativa 

Particular “Futuros Navegantes”, se deberían  realizar cambios en los 

siguientes aspectos:  

 

El desempeño profesional:  

 

Se precisa la contratación o capacitación de los docentes con compromiso 

ético, conocimientos renovados de enseñanza, para lograr que los 

estudiantes desarrollen mejor sus habilidades de aprendizaje, además el 

talento humano se deberá regir a las disposiciones legales y políticas 

actuales del gobierno  

 

La gestión escolar: 

  

Además de los planes o programas de estudios existentes, diseñar 

actividades y eventos culturales innovadores, con los estándares de 

aprendizaje establecidos para cada año escolar. Hacer énfasis en el idioma 

inglés desde los primeros años, para conseguir estudiantes aptos para 

aplicar a becas o puestos de trabajo interesantes.  

 

La infraestructura:  

 

Crear espacios físicos para eventos culturales, adecuar una sala de 

profesores para mejorar su clima laboral docente. Invertir en implementos 

para hacer educación física e incentivar el deporte. Esto le permitirá 

cambiar su imagen ante los clientes e identificar en cuál de estas disciplinas 

se va  enfocar para promocionarse en el mercado.               

       

 

 XVII 
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SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Métodos de enseñanza actuales no han sido incluidos en el plan de 

estudio. 

 Personal docente sin título profesional.              

 Las instalaciones que no están siendo ocupadas. 

 Las aulas no están equipadas con tecnología. 

 Poca atención en la nutrición e integración del deporte en los 

estudiantes. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Analizar el posicionamiento de la Unidad Educativa Particular “Futuros 

Navegantes” con el fin de mejorar su situación actual mediante el diseño 

de estrategias de marketing educativo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar la situación actual de la Institución “Futuros 

Navegantes”. 

 

 Identificar principales variables de posicionamiento que 

diferentes colegios han cambiado o mejorado mediante la 

aplicación del marketing para adaptarlas acorde a la necesidad 

de la institución. 

 

 Diseñar estrategias de marketing educativo. 

 

XVIII 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Justificación Teórica 

 

Éste análisis de posicionamiento del plantel educativo, busca a través de la 

aplicación de la teoría y los conceptos básicos del marketing, encontrar 

definiciones o explicaciones a situaciones internas o externas que necesita 

tomar en cuenta la institución, para optimizar los servicios que ofrece, ya 

sea (un servicio bajo, desmotivación del personal, déficit en la 

infraestructura, falta de aplicación de estrategias de marketing para su 

promoción o desarrollo, estudio de la competencia etc.), es decir, todo lo 

que afecta a la institución. Esto permitirá contrastar las diferentes 

definiciones o conceptos ya sea de la administración u otros factores dentro 

del plantel, para tener una realidad concreta de la Unidad Educativa 

“Futuros Navegantes”. 

 

Justificación Metodológica.  

 

Para lograr los objetivos de estudio planteados, se necesita recurrir a 

métodos y técnicas de investigación como: entrevistas, que serán 

realizadas a los administradores de la institución y a diferentes personas 

que proporcionen información mediante las encuestas, ya sea, a los padres 

de familia, estudiantes y docentes, para ver cuál es su percepción acerca 

del servicio o infraestructura, además para saber qué necesidades reflejan 

y que les gustaría que exista en el plantel, ya sea en cuanto a tecnología o 

a métodos de enseñanza-aprendizaje, y también grupos focales para 

realizar una medición del grado de servicio, infraestructura y técnicas de 

enseñanza y aprendizaje de la institución.  

          

Con esto  se pretende identificar el nivel académico que oferta, los procesos 

de control, administración, relaciones interpersonales y toma de decisiones 

que definen y caracterizan el plantel.                      XIX 
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Los resultados de la investigación se apuntalan en métodos y técnicas 

correspondidas en este medio. 

 

Justificación Práctica 

 

Una de las expectativas principales que tiene toda empresa en el mundo, 

es lograr un posicionamiento efectivo de la marca, sea de productos o 

servicios, tomando como valor agregado el servicio al cliente. La educación 

es el camino al conocimiento el cual logra que exista un desarrollo personal 

y profesional en cada estudiante, esto es muy importante para el 

crecimiento de un país.  

 

El siguiente proyecto, desea mejorar el posicionamiento de la institución, 

tomando en cuenta como referencias, unidades educativas que han crecido 

en servicio e infraestructura.  

 

Ofrecer servicios de educación de calidad ayudará a ocupar un lugar 

distintivo en la mente de los clientes, es necesario mencionar que se debe  

ofertar una infraestructura adecuada no solo para que los estudiantes 

reciban clases, sino también para que, los maestros puedan sentirse 

cómodos y al finalizar sus extenuantes jornadas, tengan un lugar donde 

descansar.                                                                                                             

 

El aporte del presente proyecto, radica en conocer la situación actual del 

plantel y de esta forma comprender sus actividades, ya sean favorables o 

desfavorables, investigar y analizar el desempeño de la competencia y las 

estrategias que han aplicado, para prosperar, con lo antes mencionado se 

logrará diseñar estrategias de mejoramiento o innovación para el desarrollo 

del nivel educativo. 

 

 

XX 
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HIPÓTESIS 

 

 

Hipótesis General 

 

El análisis del posicionamiento de la Unidad Educativa “Futuros 

Navegantes” permitirá diseñar estrategias de marketing educativo que 

mejoren en un 40% su situación actual en el mercado.  

 

 

Variable Independiente 

 

 

El análisis del posicionamiento de la Unidad Educativa “Futuros 

Navegantes”. 

 

 

Variable Dependiente 

 

Diseñar estrategias de marketing educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXI 
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Tabla 3. Variables de la hipótesis  

 

XXI 

VARIABLE INDEPENDIENTE CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

El análisis del posicionamiento de la 

Unidad Educativa “Futuros 

Navegantes”. 

 

 

Analizar el posicionamiento de la 

Unidad Educativa “Futuros 

Navegantes” permitirá identificar las 

variables necesarias para cambiar o 

mejorar a través de un diseño de 

estrategias de marketing educativo, 

tomando también como referencia 

colegios que han integrado el 

marketing para mejorar su oferta 

académica. En la actualidad el 

Marketing es muy importante para 

que una empresa u organización 

ocupe un lugar distintivo en el 

mercado.  

VARIABLE DEPENDIENTE CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

 

 

Diseñar estrategias de marketing 

educativo. 

 

Al diseñar estrategias de marketing 

educativo se logrará que la institución 

mejore su posicionamiento en el 

mercado, no solo para que exista un 

incremento de matriculación, sino 

que, los clientes sean fieles a la 

marca y se conozca más sobre la 

institución en el sector donde está 

ubicada. 
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CAPITULO I 

 

1.1. MARCO DE REFERENCIA 

 

Para llevar a cabo este proyecto, se toma como referentes, instituciones 

particulares que ofertan servicios escolares y bachilleratos ubicados en la 

ciudad de Guayaquil, como: Unidad Educativa Bilingüe Torremar y Unidad 

Educativa Espíritu Santo y otras similares, el motivo de esta selección, es 

contrastar las estrategias, ya sea de servicio e infraestructura que estas 

instituciones han diseñado e implementado a través del tiempo, y les han 

permitido brindar un excelente servicio académico, es importante acoger 

las innovaciones u optimizaciones de diferentes organizaciones, y tomarlas 

como ejemplo a seguir, ya que, se trata de planteles que se relacionan entre 

sí y sus estrategias pueden ser aplicables y beneficiosas para que otras las 

ejecuten.  

 

La reconocida institución Torremar, es el mejor plantel educativo, dado que, 

ha cumplido a cabalidad con las evaluaciones que el Gobierno está 

haciendo, para la calificación de rango de cada unidad educativa. Uno de 

los retos que se plantea es el de educar para la libertad, a través del 

ejercicio de una independencia personal plena, de responsabilidad y así se 

desarrollen todas las potencialidades humanas de los educandos. 

 

Torremar combina el desarrollo integral del estudiante desde pre-escolar 

hasta el bachillerato, cuenta con métodos de enseñanzas-aprendizaje, 

como: biblioteca, laboratorios de cómputo e inglés, el sistema de valores se 

fundamenta en estudios antropológicos, pedagógicos y psico-sociales del 

ser humano, desde una perspectiva de educación personalizada con 

cimientos cristianos. (SENECYT, 2014). 
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Dentro de su proyecto educativo están: la educación diferenciada, la 

educación integral, el plan y la calidad. (SENECYT, 2014). 

 

En lo académico se realizan: calendarios de diversas actividades para 

elevar el conocimiento y motivar al alumno; entregan las listas de los útiles 

por aula, para mayor facilidad a sus alumnos,  también le proporcionan  la 

información sobre los administradores y los docentes del plantel, en su 

página web donde reposa toda la información acerca del colegio y cada una 

de las actividades que realiza.  En la misma se puede encontrar una visita 

virtual a través de toma amplia con fotos, en las que se describe cada 

sección de la unidad, como: canchas deportivas, piscina, aulas, 

laboratorios, sala de recreación para docentes, bar escolar etc.  

 

También se destaca el fomento al deporte, y esto lo demuestra a través de 

las medallas y trofeos que han ganado los estudiantes a nivel local y 

nacional, en deportes como el fútbol, tenis: singles y dobles, natación etc. 

Cuentan con alianzas, las cuales la vuelven más fuerte, como por ejemplo, 

con: el Colegio Monte piedra, Colegio Intisana y Colegio Delta. 

 

(Torremar, 2014) “Proporciona una educación integral y personal, como 

proceso que permite desarrollar íntegramente a cada ser humano, al igual 

que su dignidad como persona, contribuyendo a la formación del carácter 

y el desarrollo de la personalidad en medio de un ambiente de estudio, 

trabajo, oreden y alegria”. 

 

El tipo de estudiantes que asiste a este plantel se puede catalogarse como 

de clase media alta. En cuanto a la docencia, poseen un excelente nivel 

académico, dado que es visible, por la acreditación que tienen, y su rango 

a nivel nacional. Sus métodos de promoción comienzan desde su calidad 

de enseñanza-aprendizaje, infraestructura, tiene un sitio web en el que se 
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puede encontrar información suficiente para localizar al colegio y los 

beneficios que brinda. No realiza publicidad ATL (Above the line), como 

medio de comunicación recurre a: radio y televisión. 

 

Otra institución tomada como referencia es la Unidad Educativa Espíritu 

Santo, posicionada por sus altos costos de matrícula y pensión, sin 

embargo hay que reconocer, que los servicios de enseñanza-aprendizaje, 

infraestructura y alianzas, la catalogan también como una de las mejores, 

no solo por esto, sino, que también inculca de manera permanente la 

doctrina religiosa católica, los valores en el ser humano, su creencia en 

Dios, en Ecuador y su gente, también su credo en acciones que deben  

enmarcarse en los principios de la moral, de la ley y la sana competencia, 

y apuesta mucho por implementación de tecnología de punta.  

 

Según su reseña histórica, fue fundada hace más de 50 años por los Padres 

Claretianos, comenzando en Urdesa, y desde junio 21 de 1984 en su 

ubicación actual. En la actualidad esta institución cuenta desde preescolar, 

colegio de mujeres, colegio de varones, hasta Universidad, solo en el 

plantel de mujeres, existen alrededor de 1000 señoritas que cumplen sus 

labores académicas, de forma específica, ellas optimizan el tiempo y las 

habilidades que tienen ya sea practicando deportes, aprendiendo inglés o 

francés, también participando en los clubes culturales y de arte.  

 

(UEES, 2014), “Desarrollo de habilidades del pensamiento, valores, arte y 

deporte además énfasis en el dominio de inglés y francés, cuenta con 50 

promociones de estudiantes que se han integrado al desarrollo del pais”. 

 

La institución cuenta con 3 unidades educativas con edificios propios, 

donde funciona el colegio masculino CES, colegio femenino FES y 

preescolar “GARABATOS”. Son 2.600 metros cuadrados de patios 

individuales, tiene dispensarios médicos, 4 auditorios, 1 salón de ajedrez, 

pista atlética de arcilla, gimnasio, 400 metros cuadrados y cercados de 
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juegos infantiles, 9 edificaciones independientes de baterías sanitarias, 

para uso exclusivo de cada estudiante, áreas administrativas, de cajas, 

admisiones y recepción, laboratorios de computación (10 laboratorios de 

computación, 1 laboratorio MAC, para diseño gráfico y 1 laboratorio de 

redes), laboratorio audiovisual de inglés y francés, laboratorios de ciencias 

físicas y química y 2 cocinas didácticas, centro de fotocopiado y almacén, 

bar, piscina, parqueos, coliseo, auditorio,  2 capillas, 2 gruta de la virgen y 

guardería.(UEES, 2014) 

 

Entre los diferentes tipos de educación que aplican están: la educación 

artística, educación para la ciudadanía, formación cristiana, inglés, francés, 

literatura etc., otros métodos son: dar charlas a los estudiantes por medio 

de instituciones ajenas al plantel, por ejemplo, charlas de  la empresa 

Puerto limpio, Policía, Bomberos. 

 

También realizan actividades para padres de familia, como talleres y 

seminarios, lo que refleja el completo interés que no solo lo tiene hacia los 

estudiantes, sino también, para los padres de familia, que mejor que educar 

o fortalecer los valores familiares, esto contribuye a una estabilidad familiar 

y el estudiante podrá sentir una mayor participación de sus padres en las 

actividades de los niños, adolescentes y jóvenes.  

 

Dentro de sus actividades, se realizan concursos de matemática 

(modelación y aplicaciones – matemática recreativa). En cuanto los 

recursos didácticos utilizados por los docentes, estos de muy buena calidad 

y variados, suficientes para ejecutar o cumplir con cada programa o 

cronograma de los cursos o del plan de estudio que cada maestro elabora. 

 

El siguiente proyecto quiere captar la mayor información posible de las 

estrategias de marketing que han aplicado dichas instituciones para su 

desarrollo. 
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Caso de estudio Colegio Gimnasio Campestre San Sebastián.  

 

Un claro modelo de éxito en calidad académica, es el colegio Gimnasio 

Campestre San Sebastián (Colombia) conocido por su excelente nivel de 

inglés, recurso humano altamente competente, preparado e idóneo en la 

formación de niños y jóvenes, convenios con universidades de otro país, 

por la aplicación de nuevas metodologías para un mejor aprendizaje del 

segundo idioma. Además implementan la GNEMOLOGIA que es la ciencia 

que estimula la memoria, procesos del cerebro, fortalecimiento de 

actividades, actualización del material de trabajo y tienen el apoyo de los 

estudiantes utilizando portales web como: Blog y ayuda virtual. Procuran 

preparar al estudiantado para las evaluaciones que toma  el del Estado, 

para permitir el ingreso a las universidades.  

 

Utilizan las TICs, y mantienen su prestigio mediante la certificación que les 

otorgó el ICONTEC, por cumplir con las normas ISO 9001-2008 que los 

ubicó en el grupo de los mejores colegios, en cuanto a calidad académica 

a nivel nacional e internacional. (Ferreira J, 2013) 

 

Es necesario tomar como referencia, modelos de calidad, ya sea que 

apliquen colegios o universidades la siguiente referencia es un desarrollo y 

validación de calidad universitaria, como base para su evaluación3. 

 

Según (De la Orden, A., 2014)  es necesario superar la consideración, los 

aspectos específicos que están aislados de los diferentes mecanismos 

como: contexto, proceso y objetivos del sistema. De esta forma la calidad 

de la educación se definiría entre componentes integrales. La calidad exige 

reformas e innovaciones, conferencias, congresos esto es, en 

universidades, si hablamos de instituciones educativas medias, son los 

métodos de enseñanza en los que exista innovación en ellos, mejorar la 

infraestructura el servicio etc.  

                                                             
3 Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa. 
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Muchas de estas actividades se colocan dentro de la calidad. Los 

indicadores de la calidad son: la funcionalidad (sistema de reclutamiento de 

alumnos y profesores, equidad de acceso, estructura de la autoridad, 

programas académicos, metas sociales), eficacia (esta es la valoración del 

producto que es el servicio que ofrece la institución educativa, tomando 

como instancia los objetivos del sistema) y, eficiencia (esta se basa en la 

valoración de los costos como: personales, temporales, económicos logros, 

etc.). 

 

Método Rudolf Steiner: La información que se muestra a continuación habla 

sobre el método RUDOLF STEINER aplicado en la escuela Waldorf La 

Marina de España, su pedagogía está basada en la compresión del 

desarrollo evolutivo del ser humano, desde la infancia hasta la juventud, en 

el cual se equilibra la educación total del niño y se aplican diferentes 

enfoques y metodologías. 

 

Este ha sido acogido por varias instituciones, pero sin perder la autonomía 

de cada establecimiento, para poder responder a las necesidades de su 

comunidad. Rudolf Steiner, en una serie de conferencias y artículos, 

elaboró el currículum Waldorf, el cual ha sido recogido y trabajado por 

Tobías Richter (Plan de estudios de la Pedagogía Waldorf Steiner), Karl 

Stockmeyer (Currículum de Rudolf Steiner para las escuelas Waldorf) y 

Caroline Von Heydebrand (The curriculum of the first Waldorf School), entre 

otros. Este impulso pedagógico ha sido reconocido por la UNESCO.  

 

La educación Waldorf distingue los distintos momentos anímicos del niño, 

y lo considera como un ser espiritual, constituido con cuerpo, alma y 

espíritu, y además, respeta el credo religioso que cada familia le da a sus 

hijos. Esta pedagogía identifica los cambios que se van dando en el ser 

humano cada 7 años, para poder aplicar la metodología correcta de 

aprendizaje en los alumnos.  
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En los primeros años del niño, se lo acerca al conocimiento a través del 

juego, la fantasía y la imaginación, incorporando paulatinamente el 

pensamiento abstracto. De 7 a 14 años se interesa más por su entorno, 

aprende los hábitos que lo acompañarán en su vida adulta. El profesor debe 

crear un vínculo para establecer confianza, y poder intervenir de manera 

efectiva en el proceso de aprendizaje. 

 

De 7 a 14 años ya no hay un profesor de clase, sino muchos profesores 

que los acompañan desde sus diferentes especialidades, y son los alumnos 

quienes buscarán vínculos, con aquellos que sienten más empatía, 

empezarán a enfrentar desafíos, conseguir su autonomía y adaptarse al 

mundo que les toca vivir. La Pedagogía Waldorf, Rudolf Steiner  de este 

modo, se propone crear un espacio de aprendizaje para que cada niño y 

joven desarrolle sus propias capacidades.( Waldorf M., 2011) 

 

Caso de Estudio: Estrategias de Marketing Educacional “San Miguel” 

 

El marketing educativo consiste en identificar variables y comunicar las 

variables que dan realce a la institucion educativa, mostrando lo mejor de 

ella, lo que la diferencia, en un entorno competitivo y cambiante. Esta 

institución ha sufrido cambio en la demanda, los cuales han bajado, según 

los analisis de esta institución, en el año 2003 al 2010 la demanda decreció 

al 70,64%. Las causas por las cuales está institución decreció, fueron la 

falta de inversión, los comentarios de indisciplina difundidos en la prensa, 

así como, la falta de inversion en la infraestructura y el ambiente laboral 

entre los docentes, ya que ellos tienen una mala relacion. 

 

Según (Villarreal, 2010) entre las propuestas de las estrategias que se 

desean aplicar, para aumentar la demanda, están, el uso de los spots 

publicitarios televisivos, tambien la idea de destacar a los mejores 

estudiantes que han salido de esa institución, haciendo murales, sobre los 
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ex estudiantes, premio nobel en la literatura: escritor Mario Vargas Llosa y 

estudiantes brillantes. 

 

1.2. MARCO TEÓRICO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El marketing en la actualidad es una herramienta, a la cual se le está 

haciendo un extremo uso, ya que, en nuestro medio existen centenares de 

productos y servicios, que son expendidos por muchas empresas, y cada 

una de ellas tiene su segmento, y tambien existen similares, que luchan en 

un  mismo mercado, para lograr ocupar un lugar distintivo en la mente del 

consumidor. 

 

El marketing no solo es usado en empresas que elaboran productos de 

consumo y de servicio, como: alimentos, ropa, accesorios, viajes, etc. Pero 

aunque muchos tienen como mito el uso del marketing en las instituciones 

educativas, ya que descartan la posibilidad de ver a los padres de familia y 

a los estudiantes como clientes/consumidores, pero eso solo queda en un 

mito, porque al realizar un análisis, se determina que es como toda 

empresa, organización, compañía, institucion etc. Que tiene sus clientes y 

ofrecen sus productos. 

 

ORÍGEN Y EVOLUCIÓN DEL MARKETING 

 

Desde que dio sus primeras apariciones desde el siglo pasado, el término 

(marketing) ha estado sumergido en un contínuo debate, por la dificil forma 

de encontrar un vocablo castellano, el cual tenga el mismo significado y 

contenido del término. En latinoamerica se lo ha traducido como: 

“mercado”, “mercadologia”, “mercadotecnia” o “comercialización”, aunque 

estos términos en América Latina y España no han sido aceptados excepto 

México. Dentro del área de conocimiento que nosotros abarcamos, se ha 
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aceptado de una forma en general, el uso del término “marketing” para así 

referir a esta disciplina.  

 

Según (Rodriguez, 2009) “En latinoamerica y España no existe una 

denominación única para referirse a nuestra discplina, pero sigue siendo la 

mas habitual y aceptada la de “marketing”, que sera la que se use”. 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

La acción comercial está relacionada con la propia actividad económica de 

las sociedades, en las que destaca, la distribución, la innovación de los 

productos que estan orientados al los clientes, los servicios etc. El 

marketing da sus comienzos en los tiempos de la Grecia Clásica y 

Helenística, hace (500 años antes de Cristo) cuando los que comerciaban, 

se dieron cuenta de las diferencias entre distintos mercados, de esta forma 

se adaptaron, diseñando y elaborando los productos, de forma en que se 

los presentaba para su venta. Y así empieza el largo proceso de evolución 

del marketing.  

 

El término marketing, se lo define como: el método para que las compañías 

logren crear valor y sea percibido por los clientes estableciendo una 

relación sólida y de  largo plazo con ellos. 

 

Gráfico 1. Creación de valor para los clientes y establecimiento de 

relaciones con los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro de Marketing por Philip Kotler y Gary Arnstrong 
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Las compañías que deseen tener éxito deberán aplicar este modelo de 

“creación de valor para los clientes”, porque, indica los pasos a seguir en el 

mundo de los negocios. Primero se define el segmento al cual se van a 

dirigir para aplicar las estrategias adecuadas, de acuerdo a los gustos y 

preferencias de los mismos. 

 

Cuando se elabora el plan de acción, este no debe ser limitado, debe  tener 

imaginación, creatividad y acciones que sorprendan e impacten al público 

objetivo, es decir, ofrecerles más de lo que ellos esperan e incluso contar 

con un as bajo la manga en caso de que falle una de éstas. Todo esto 

permitirá conseguir valor por parte del cliente y mantener la rentabilidad de 

la organización. 

 

En el desarrollo de las técnicas de marketing van a intervenir variables 

necesarias para cumplir con las metas, como la publicidad, que es la forma 

pagada de promocionar un bien o servicio; promoción de ventas, son 

incentivos a corto plazo que fomentan las ventas; relaciones públicas, crean 

una relación favorable con el público, proyectando una imagen confiable de 

la marca; ventas personales, son la forma directa y personal de ofrecer el 

bien al público, y; marketing directo, se lo utiliza para obtener respuesta 

inmediata de los clientes por medio de teléfono, fax, correo electrónico e 

internet, y al conjunto de estas se lo conoce como, mezcla de promoción o 

mezcla de comunicación. (KOTLER & ARNSTRONG, 2007) 

 

Es necesario que las estrategias se definan de acuerdo a lo que se va a 

comercializar, no es lo mismo un bien o producto tangible, a un servicio que 

es de naturaleza intangible. Los servicios son considerados actividades 

económicas, en los que, una parte ofrece a otra, en los cuales intervienen 

factores como el tiempo, dinero, esfuerzo, para que este se pueda 

desarrollar, y los clientes son receptores del mismo, sin obtener un bien 

físico o convertirse en propietario de algo.  
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Los negocios que ofrecen servicios, buscan obtener ganancias 

económicas, pero siempre respetando las leyes, reglas y limitaciones 

sociales, aunque también existen organizaciones sin fines de lucro que 

buscan obtener ganancias sociales. Para esto se debe considerar ocho 

factores,  que siempre estarán inmersos al momento de ofrecer un servicio, 

y están orientados en forma de manecillas del reloj, aunque podrían variar 

de acuerdo a la compañía, y la forma en que deseen ofrecerlos. Por 

ejemplo, en algunas primero se realiza el pago y luego el consumo. 

(LOVELOCK & WIRTZ, 2009) 

 

Gráfico 2. La flor de los servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro de Marketing de servicios personal, tecnología y estrategia 

Lovelock, Christopher y Wirtz Jochen 

 

Un servicio de calidad hace que se incremente la lealtad por parte de los 

clientes pero es difícil mantenerla debido a que cada vez hay empresas que 

mejoran sus condiciones de comercialización. La compañía debe tener un 

portafolio con el segmento correcto de clientes, jerarquizar el servicio y 

entregar un nivel alto de valor. Además deben estrechar su lealtad 

mediante ventas complementarias, paquetes y recompensas por lealtad.  
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Un punto clave también es identificar cual es la causa por la cual los clientes 

reemplacen a la compañía. Todo esto le permitirá crear lealtad y 

mantenerla. Es muy probable que los clientes no se sientan satisfechos con 

el servicio ofrecido y la compañía debe tener un sistema, en el cual, ellos 

puedan dar sus sugerencias y opiniones para poder mejorar esas pequeñas 

falencias.  

 

A continuación se muestran las categorías de respuestas de los 

consumidores ante las fallas del  servicio.  

 

Gráfico 3. Categorías de respuestas de los consumidores ante las 

fallas del  servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro de Marketing de servicios personal, tecnología y estrategia 

Lovelock, Christopher y Wirtz Jochen 
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Es necesario que se plantee una plan de acción para las quejas de los 

clientes sean escuchadas, ya que, gracias a estos detalles la compañía 

mejora. Para ello, debe haber accesibilidad para poder expresarla. Muchas 

veces los consumidores no se quejan porque no desean llenar un 

formulario, llamar por teléfono o enviar un correo electrónico y lo que hacen 

es descargar su enojo y proporcionar publicidad de boca en boca, 

negativamente en perjuicio de la organización. 

 

DENOMINACIONES Y CONTENIDOS DEL MARKETING 

 

El marketing tradicional se enfoca más en conseguir clientes que a 

mantenerlos. En esta nueva era, es importante aplicar un marketing que 

trate de cerrar un ciclo con los clientes, el cual consiste en enlazarlos a la 

empresa, de modo que, en el momento en que ellos tengan problemas, lo 

primero que piensen para darle solución sea nuestra marca. (Rodriguez, 

2009) marketing relacional. 

 

El nuevo marketing sugiere un nuevo paradigma de marketing, no solo un 

marketing al cual lo usamos para aumentar las ventas, sino un marketing 

que se base en el conocimiento y la experiencia, donde se halle un nuevo 

rumbo, para integrar y mantener una relación con el consumidor y la 

compañía. (Rodriguez, 2009) 

 

POSICIONAMIENTO 

 

El término posicionamiento, se ha venido integrando en las estrategias de 

mercado, como parte del proceso de la misma. En el año de 1972 

aparecieron las primeras publicaciones en la revista “Advertising Age” 

sobre este tema, considerándolo como un antídoto para que las empresas 

puedan ocupar un lugar en la mente del consumidor y fueron escritas por 

Al Ríes:  
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 “El posicionamiento no es lo que usted hace con un producto sino lo que 

hace con la mente del cliente prospecto.” 

 

Jack Trout concuerda con esta definición y además  lo define como: la 

primera serie de pensamientos que abordan los problemas que apenas 

alcanzamos a escuchar en una sociedad sobre comunicada. (AL RIES, 

2008). 

 

Loudon y Della Bitta nos dicen que las estrategias que se diseñan, deben 

estar orientadas a la posición que se desea tener, para poder determinar 

como el público percibe el producto. Es decir, que la empresa debe trabajar 

con técnicas que le permitan diferenciarse  de la competencia, y lograr que 

la marca sea percibida por el cliente, de tal manera que ocupe un espacio 

en su mente. (TCM, 2011).4 

 

El objetivo del posicionamiento busca situar al producto o servicio ante el 

consumidor como el mejor en imagen, características, atributos y 

satisfacción de sus necesidades. Además desea proyectarse mejor que la 

competencia ante los clientes para poder sobrevivir en el mercado. Esta 

situación también se da en el sector educativo, debido al incremento de 

ofertas académicas.  (Bernal, 2011) 

 

Existen diferentes variables, por las cuales se puede posicionar una 

empresa, negocio o institucion siempre y cuando esté al alcance de la 

misma y le permita proyectar una buena imagen ante el cliente. En primer 

lugar, por canal o distribución geográfica: implica generar cobertura y 

presencia; Por producto: Sus características, beneficios, ventajas 

diferenciales o concepto clave; Posicionamiento comunicacional: implica 

saber y poder comunicar con recursos diferenciales y creativos el valor de 

la marca frente a la competencia en un mensaje claro, simple y sencillo.  

(Porini, 2012) 

                                                             
4 TCM. Tendencias Comunicaciones y Marketing  
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La  existencia de los colegios privados, depende de los ingresos que tenga, 

es por ello, que deben procurar ofrecer algo especial, es decir,  buscar ser 

bueno en una disciplina, puede ser multilingüismo, deportes, 

emprendimiento,  tecnología o bachillerato internacional. Estos son los 

factores actuales por los cuales los establecimientos se están diferenciando 

en la actualidad. Además los directivos deben ser visionarios y diseñar el 

mejor programa educativo posible.  (Llorente, 2014). 

 

Otra forma de posicinarse es mediante estrategias digitales. Crear portales 

web completos, con un diseño simple y agradable acorde con las 

necesidades de la comunidad, en el cual se incluyan programas educativos 

de calidad y fotos de un campus ideal para el crecimiento integral de las 

alumnado, para mantener informados a los clientes.  (SEED, 2012)5 

 

(Balladares, 2014) “La mejor forma de aprender es a través del uso de 

tecnología internet, educación didáctica, educación participativa en la cual 

el maestro proporciona al alumno los temas de estudios que se darán día 

a día, para que se informe, investigue, participe en la clase, exponga sus 

teorías y realice preguntas sobre dicho tema esto hace que el estudiante  

no se quede con dudas y se siente integrado en el proceso de aprendizaje 

y por último la educación virtual”. 

 

Las técnicas didácticas ayudan a redefinir la enseñanza para el aprendizaje 

formativo, explica y propone orientaciones, científicas para los problemas 

didácticos y el cambio docente. Los maestros deben procurar mejorar sus 

métodos expositivos, para lograr generar conocimiento al alumno, su 

participación, el cuestionamiento, mantener una buena comunicación y 

despertar su interés. La mejor forma de lograrlo, es preparando bien la 

clase para que no exista inseguridad, torpeza en el manejo de los recursos, 

desatención e indisciplina de los alumnos.  

 

                                                             
5 SEED. Empresa que trabaja con estrategias de marketing interactivo.  
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Debe cuidar los comienzos, porque de este dependerá el resto de la clase, 

empezar a hablar cuando haya silencio, saludar o propiciar un inicio 

afectivo. Facilitar la comprensión inicial acotando el tema o haciendo una 

buena pregunta de apertura y sobre todo explicando de forma clara el 

objetivo de la clase o una meta. Además utilizar esquemas en la pizarra  o 

en diapositivas como mapas conceptuales, mente-factos y metáforas 

(Herrán, 2011). 

 

La enseñanza es la trasmisión de conceptos, técnicas, habilidades, normas 

ordenación de los recursos, en el cual existe la interacción del maestro, el 

alumno,  facilitadores de la información, el objetivo de estudio y el entorno 

educativo. Los docentes utilizan diversas metodologías y procedimientos 

apoyados con materiales para dirigir el aprendizaje del alumno de forma 

correcta y efectiva. (Navarro, 2009) 

 

Por la fuente de adquisición de los conocimientos, los métodos orales son 

los más utilizados. La narración: se utiliza con el fin de describir un hecho, 

La conversación requiere que los alumnos tengan algún conocimiento del 

contenido objeto de estudio; La explicación: constituye la formación de 

conceptos científicos, para motivar la lógica del razonamiento; Trabajo con 

el libro de texto: es una importante fuente de adquisición de conocimientos; 

Métodos inductivos: promueven la asimilación de los conocimientos 

mediante, el empleo de medios de enseñanza. Métodos prácticos: incluyen 

la ejercitación, la realización de tareas prácticas y los trabajos de laboratorio 

y de taller.  (ECURED, 2012)6 

 

El sistema educativo que se propone  en la actualidad, incluye el uso de 

tecnologías de la información y comunicación (TIC), porque permite una 

gran cantidad de actividades humanas y permite el acceso a una gran 

cantidad de información mundial de manera instantánea. Este fenómeno se 

caracteriza por incluir aspectos del perfil docente y de actualización 

                                                             
6 ECURED.  Enciclopedia colaborativa en la red cubana, 
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profesional, así como, del desarrollo de habilidades, técnicas y una 

perspectiva psicopedagógica. (Perez, 2012) 

 

El docente debe asimilar conocimientos generales sobre sistemas 

informáticos, el uso del equipo, sistemas operativos, seguridad, instalación 

de programas, antivirus y desarrollar valores constantes, que ayuden a 

desarrollarse en su vida personal y profesional. 

 

En cuanto la actualización profesional  debe corregir sus áreas de falencia, 

capacitarse, adquirir habilidades para poner en práctica las nuevas  

tecnologías, ser reflexivo en cuanto a la forma que desarrolla su profesión, 

encontrar nuevas alternativas para enseñar y considerar puntos 

importantes en la formación del estudiante  como la transmisión y 

retroalimentación cognitiva de conocimientos, procedimientos, normas, 

reglamentos que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje, la 

generación de proyectos, resolución de problemas, aplicación de ideas 

prácticas e innovadoras dentro del campo laboral. (Alvarez, 2012) 

 

Este sistema ayuda a los docentes a tener más creatividad, alfabetizan y 

motivan al alumno, resulta productivo al momento de difundir información a 

través de los weblogs y por último tienen acceso a múltiples formas de 

aprendizaje. (Argote, 2009). 

 

Existen nuevos modelos educativos que están siendo utilizados en países 

como España, y han obtenido excelente resultado además han sido 

contrastados en Instituciones de EEUU y Finlandia, los cuales proponen, 

que los docentes deben ser la guía de aprendizaje de los alumnos, 

considerarlo como un ser diferente al momento de recibir la información, 

ganarse su afecto, crear un ambiente seguro, debido a que su estado 

emocional influye en sus destrezas para aprender. (Domenech, 2011). 
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Las instituciones deben de considerar dentro de sus estrategias, algunos 

de los modelos exitosos de enseñanza que están empleando otros países, 

porque es necesario estar actualizado para mejorar la calidad del servicio 

ofrecido. El método SINGAPUR surge del Instituto Nacional de Educación 

de ese país, el cual consiste en enseñar matemáticas, relacionando los 

problemas con casos de la vida diaria, a través de habilidades sencillas y 

no a memorizar, sino, más bien a generarlas. 

 

El método de lectura DANESA propone motivar a los niños a la lectura 

desde temprana edad, para luego convertirse en hábito; empiezan con 

libros de 8 páginas, con tipografía especial, y con ilustraciones, la idea no 

es la compresión lectora, sino, más bien, que lo terminen y empiecen 

hacerlo con frecuencia. El método japonés de  matemáticas y lenguaje, 

involucra la repetición de ejercicios básicos, que gradualmente se hacen 

más complejos, hasta que el estudiante alcance un nivel avanzado de 

destreza. (Lozano, 2013) 

 

El posicionamiento es muy importante para lograr resolver problemas de 

comunicación en una sociedad que está saturada. con demasiada 

información, es primordial conocer la imagen de la marca que ocupa en la 

mente del cliente, es decir, que se debe construir una percepción en la 

mente del consumidor, para que sean ellos mismos quienes nos 

encuentren como una solución a su necesidad, y ocupemos un lugar 

preferente o distintivo, cuando tengan que tomar una decision de compra. 

 

Existen dos grandes objetivos que hay que definir: 

 

- La ventajas que se desea que el publico objetivo reconozca en la 

marca, frente a los demás competidores, ya sean directos o 

indirectos. 
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- Después, sobre este pedestal, se debe procesar o diseñar 

estrategias de marketing, que sean sólidas y coherentes, para 

persuadir de que esta marca propuesta es única y confiable.  

 

Un punto también importante, es el posicionamiento del producto o servicio, 

el grado o nivel de calidad que tiene. El precio además constituye una 

variable que interviene o influye en la forma en que el consumidor percibe. 

La politica de precios que desempeñe una empresa, organización o 

institucion, es uno de los factores más importantes, de un producto o 

servicio a lo largo de su ciclo de vida en el mercado.Toda empresa en el 

mundo entero, debe tomar seriamente en cuenta su posición en el 

mercado, ya que, esto determinará su asentamiento a argo plazo. (MAX 

FACTOR, 2014). 

 

MATRIZ DE POSICIONAMIENTO 

 

Los productos o servicios pueden ser clasificados en cuatro diferentes 

categorías, según dos ejes: el eje de participaron relativa en el mercado, 

que sirve para ubicar las ventas de la empresa en cada lugar, con relación 

a las ventas de sus competidores, y el eje de crecimiento de la demanda, 

que muestra si se refiere de un producto cuyo potencial ya ha sido 

explotado (crecimiento bajo) o está por explotar (crecimiento alto).  (Astros, 

2013)   

 

La matriz BSG (Boston Consulting Group), es un método gráfico de análisis 

de cartera de negocios, que fue desarrollado o creado por Boston 

Consulting Group en 1970 y fue dada a conocer por el presidente de la 

consultora Henderson en 1973. Esta matriz es una herramienta de análisis 

estratégica, y tiene una estrecha relación con el marketing estratégico, se 

la considera una herramienta muy propia de esta disiplina. La finalidad de 

la misma es ayudar a tomar decisiones, enfocados a distintos negocios, es 
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decir, entre empresas o áreas donde se desea invertir, no invertir o 

abandonar.  

   

Estrella: Representa al alto crecimiento, y una gran participación en el 

mercado, estos productos estrellas constribuyen al crecimiento de la 

compañía, y son autofinanciadas, pero también para mantenerse en esta 

posición se requieren grandes esfuerzos. 

 

Interrogante o dilemas: Significa alto crecimiento y poca participación en 

el mercado, esto se constituye por los productos que recientemente son 

introducidos o fueron introducidos. Se requiere hacer una reevaluación de 

la estrategia, que posteriormente puede llegar a convertirse en una estrella. 

 

Vaca: Son aquellos productos que han llegado ha alcanzar una posición 

importante en el mercado, pero las posibilidades de crecimiento en un 

futuro son bajas o nulas. Estas contribuyen ganancias a la empresa,  las 

inversiones son bajas pero las ganancias son altas, se debe invertir para 

mantenerse hasta que se elaboren nuevos productos que los sustituyan. 

 

Perro: Son productos que tienen una baja participación en el mercado y su 

potencia de crecimiento de la demanda es baja también. Esto es causa de 

productos que no tuvieron éxito, productos que pasaron de moda, luego de 

haber sido vacas lecheras. 
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Tabla 4. Matriz Ansoff 

PRODUCTO 
M

E
R

C
A

D
O

 

ACTUAL 
Penetración en el 

mercado 
Desarrollo del producto 

NUEVO 
Desarrollo del 

mercado 
Diversificación 

 

Fuente: H. I. Ansoff (1976) 

Elaborado por: Eunice Muñoz, Martha Arana 

 

¿QUE ES MARKETING EDUCATIVO? 

 

El marketing educativo se encarga de realizar una investigación social, la 

cual permitirá desarrollar estrategia que ayude a resolver problemas que 

tengan las instituciones educativas, ya sea en la administración, 

crecimiento, en la captación de clientes (estudiantes/padres de familia), y 

también en la satisfacción de los mismos. 

 

MERCADOTECNIA EDUCACIONAL 

 

El marketing tiene participación en el sector educativo, porque gracias a 

este, se puede definir una buena estrategia para mejorar la calidad de 

servicio que se ofrece y lograr fidelizar a los alumnos.   

 

(Cieza, 2009) “Es considerado como un  proceso de investigación de las 

necesidades sociales para desarrollar servicios educativos tendentes a 

satisfacerlas, acordes a un valor percibido, distribuida en tiempo y lugar, y 

éticamente promocionada para generar bienestar entre individuos y 

organizaciones”  

 

Siendo la Educación, un servicio brindado a la sociedad, la institución debe  

aplicar estrategias contrastadas, que le ayuden a definir claramente su 
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contexto, público objetivo, herramientas de comunicación, posicionamiento 

e innovación. Cuando se emplea el marketing en instituciones educativas 

se debe tener en cuenta principios básicos, como el análisis demográfico y 

cultural, esto quiere decir, los cambios que se dan constantemente en 

tecnología, revolución científica, nuevos patrones culturales y métodos de 

enseñanza-aprendizaje. Además el  consumidor, el ámbito psicológico, 

social y cultural debido a que el ser humano cambia de gustos y 

preferencias rápidamente, y hay que estar a la par con estos cambios, para 

poder sobrevivir en un medio competitivo. 7 

 

El marketing pretende desvincular el concepto de "comerciar con los hijos" 

del mismo,  gestionar la presencia de la marca escolar, tanto en el entorno 

"offline" y "online", proponer un nuevo plan para optimizar las 

matriculaciones del centro educativo y conseguir que estos estén 

preparados para hacerle frente a la competencia. 

 

Según Marta Prieto: “Las empresas educativas, para estar a la altura de lo 

que los clientes demandan hoy, deben ofrecer propuestas atractivas y 

seductoras.  Una oferta educativa irresistible debe cumplir cuatro 

condiciones fundamentales: 1. Fiabilidad; 2. Capacidad de generar 

sorpresa; 3. Capacidad de recuperar rápida y eficazmente los errores; 4. 

Que sea percibida como “justa” o equitativa”. 

 

Una estrategia que promueva la  capacitación y motivación necesaria, tanto 

en personal docente como no docente, ayuda a que estén preparados para 

efectuar sus tareas de forma correcta, ofrecer al cliente información 

adecuada, atención especial con cortesía y sobre todo, que tengan la 

capacidad de dar respuesta rápida a los inconvenientes que puedan surgir. 

Se debe tener la capacidad para sorprender al cliente, dar mucho más de 

lo que ellos esperan.  

                                                             
7 EDUKETING. Congreso Internacional de Marketing Educativo organizado por el Instituto de Calidad 
Pedagógica y el Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopeda-gogos de España. 
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Es indispensable contar con una estrategia de resarcimiento de fallos 

(percibidos) y de rápida recuperación, para generar servicios irresistibles y 

por último el precio siempre debe justificar el valor que se percibe. (Prieto, 

2009) 

 

MARKETING EDUCACIONAL BASE CONCEPTUAL Y APLICACIÓN A 

LA PERCEPCION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

Al realizar un análisis de la aplicación del marketing en el segmento 

educativo, se puede notar que desde muchos años, las instituciones han 

ido creciendo por inercia, propia de un mercado propio, competitivo, donde 

los que ofertan sus servicios de educación se dividen el mercado en base 

a la geografía, dependiendo donde se encuentra situada y el poder de 

compra o pago de los padres de familia. Pero al pasar el tiempo en la 

actualidad los padres de familia toman mucho en cuenta la imagen de la 

marca y la institución, obviamente intenta mejorar su proyección, sacar 

buenos estudiantes y ofrecer una infraestructura en la que los estudiantes 

y padres de familia se sientan satisfechos.  

 

Según (Bórquez, 2011) Los errores comunes del marketing educativo 

son los siguientes: 

 

1. La no realización de un estudio de mercado para ejecutar un 

proyecto. 

 

Existen instituciones que consideran, que no se debería tomar en cuenta el 

mercado educacional para ejecutar proyectos educativos, o sienten temor 

recurrir a las opiniones de los padres de familia y los estudiantes y los 

excluyen; sería muy importante y beneficioso para la misma institución, 

realizar encuestas periódicas. 
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Según (Vivas, 2014) por ejemplo, en el Centro Ecuatoriano 

Norteamericano, es una institución donde se dicta inglés, ellos realizan 

encuestas cada 3 meses; las encuestas que realizan son sobre: 

 

- Calidad de enseñanza 

- Maestros 

- Infraestructura  

- Eventos 

- Materiales (didácticos, tecnología etc.) 

- Atención de los empleados 

 

2. La no realización de un plan de mercadeo. 

 

Muchos planteles educativos, al momento de querer realizar publicidad o 

difundir la marca, lo que hacen es improvisar sobre algunas de las variables 

del marketing. En el uso del marketing mix, es muy conveniente darle una 

ejecución efectiva, ya que, esta es una estrategia competitiva, la cual se 

desarrolla de una forma muy organizada y planificada, y para ello, también 

es óptimo que la misión y la visión de la institución sean los objetivos 

fundamentales, ya que, serán la guía de una planeación estratégica y esta 

dará como resultado las metas del plantel.  

 

3. La no elaboración de servicios nuevos e innovadores 

educativos. 

 

Esto significa resistirse al cambio, esto sucede cuando la administración del 

plantel es rústica y no aceptan los comentarios y sugerencias de los 

docentes, padres de familia o estudiantes, o simplemente no existe la 

creatividad. 
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4. No saber pedir donaciones a empresas para el plantel 

educativo. 

 

Esto puede ser por temor al ser rechazado, o sentir vergüenza, estos 

pueden ser factores primordiales, que no dejan realizar o llevar a cabo este 

punto. Sin embargo, como en la actualidad las empresas u organizaciones 

tienen que cumplir con la responsabilidad social, eso es una ventaja, ya 

que, al pedir o solicitar donaciones obviamente muchas de esta empresas 

estarán dispuestas a responder de forma positiva.  

 

5. La fijación de precios de la pensiones según la competencia 

 

Es importante que las instituciones conozcan bien a su competencia, 

quienes son los que ofrecen más o menos que ellos, el valor de las 

pensiones y comparar, de esta manera permitirá elegir un buen precio para 

impactar a nuestros clientes y ganarle a la competencia. 

 

6. La realización de proyectos que no sean sólidos. 

 

Esto sucede cuando no se toma en serio los proyectos que se realizan, o 

solamente se los deja a merced del tiempo y no se les pone mano para 

ejecutarlos, como debe ser, esto genera poca confianza en la 

administración de los directivos. 

 

7.  La no organización de reuniones que informen y promuevan 

las matrículas. 

 

Si se realizarán las reuniones para dar a conocer y promover las matriculas, 

esto ayudaría a que los padres de familia tengan mayor conocimiento de 

las propuestas educativas del plantel educativo. 
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8. Olvidar los ex estudiantes de la Institución. 

 

Los ex estudiantes son muy importantes aunque los planteles educativos 

los dejan de lado y piensan que son un mercado olvidado, ellos son muy 

importantes, ya que, ayudarían a que la institución continúe en el tiempo. 

 

9. Mala ejecución del Marketing directo. 

 

Siempre los rectores o directores, y también los docentes, envían cartas o 

notificaciones con pedidos a los padres de familia, es muy necesario saber 

persuadir para ejecutar una mejor gestión. 

 

10.  La no participación de los Docentes. 

 

Existe una gran mayoría de instituciones educativas que no integran a los 

maestros, sino que, generan un pésimo ambiente laboral en el cual, los 

directivos no saben cómo tratar a los maestros, y viceversa, esto es un 

problema grave, ya que, siempre los planteles estarán contratando el 

talento humano, este no dura más de dos años laborando en la institución, 

y los estudiantes tienen que sufrir constantes cambios, los mismos que 

perjudican la enseñanza-aprendizaje. Los docentes también son valiosos, 

porque ellos pueden colaborar con nuevas ideas, para mejorar la oferta 

académica del plantel. 

 

11.  La poca integración en la comunidad 

 

Es obligación de los colegios, escuelas, unidades educativas, integrarse a 

la comunidad para desarrollar una mejor enseñanza a los estudiantes, y 

esto se lo puede hacer, creando hechos que sean positivos y trascendentes 

en la comunidad donde se desenvuelve el plantel. 
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12.  Poco interés en realizar una promoción institucional. 

 

Pertenece al mix marketing que todo plantel debe tomar en cuenta para sus 

planes, es muy importante y muy ventajoso, que la institución participe en 

ferias, programas, realizar eventos de cada fecha cívica, festivales de 

talento y exposiciones, etc. Para que de esta manera, se puedan exhibir 

logros que haya tenido y servicios que ofrecen.  

 

13.  No dar uso al tele-mercadeo. 

 

El no interés en realizar un correcto uso del teléfono, ya que, si las unidades 

educativas tienen la base de datos de los padres de familia pueden brindar 

información necesaria ya sea de las promociones o eventos. 

 

14.  No brindar materiales de información promocional de 

presentación. 

 

Estos son: folletos, trípticos, volantes etc. Es necesario tener descritos los 

servicios que se ofrecen en la institución. 

 

15.   No tener creatividad al realizar mailing. 

 

Pensar que el mailing es solamente escribir o redactar cartas para enviar a 

los padres de familia, para brindarles mejor información, tienen que estar 

bien redactadas y diseñadas. 

 

16.  No capacitar al talento humano. 

 

Se necesita en toda institución que el talento humano este completamente 

capacitado para cumplir su trabajo y lo estudiantes tengan una excelente 

educación. 
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17.  Rechazar el uso del mercadeo educacional. 

 

El marketing educacional es la respuesta acertada para mejorar la calidad 

y se inserte en la comunidad, y de esta manera, lograr llegar a ocupar un 

lugar distintivo en el mercado, además, ayudará a resolver problemas de 

integración de los docentes, padres de familia con los directivos. 

 

SEGMENTACIÓN DE MERCADOS EDUCATIVOS 

 

La segmentacion de mercados o microsegmentación, es un paso 

importante que se adiciona en el trancurso del desarrollo de la definición y 

el análisis del mercado.  

 

Según (Rodriguez, 2009) “definida como el uso de información sobre 

grupos de compradores para el diseño de programas de marketing que 

atraigan a uno o varios de ellos”.  

 

Es importante saber bien o conocer el sector donde se desenvuelve el 

plantel, para que la institución se convierta en un atractivo espacio para la 

inversión, confianza y respaldo de la comunidad; hay que tambien conocer 

cuáles son los gustos y preferencias de los padres y estudiantes para asi 

cambiar o mejorar la oferta academica, hay que definir cuales servicios 

especificos se van a ofrecer, y de esta manera satisfacer.  

 

La segmentación se puede precisar dividiendo la población educativa en 

grupos especificos de los potenciales clientes y hacer, crear o establecer 

servicios que esten identificados con uno o mas de dichos grupos, con el 

fin de satisfacer sus requerimientos.   

 

La segmentación  tiene beneficios: 

 

- Halla nichos e identifica mercados nulos o que son poco atendidos. 
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- Da la facilidad para analizar la competencia. 

 

- Da la facilidad para ubicar los precios y ajustar las ofertas. 

 

- Da la facilidad de ejecutar el marketing. 

 

- Establece las prioridades. 

 

Las ventajas de la segmentacion de mercados son: 

 

- Define el grupo al cual la empresa va a atender.  

 

- Se identifican las fortalezas y debilidades de la competencia, y 

facilita la captacaion de estudiantes. 

 

- Se puede satisfacer las necesidades con recursos eficientes. 

 

- Saber cuales serian sus objetivos y metas. 

 

Las características que se deben tomar en cuenta para segmentar el 

mercado son las siguientes: 

 

Mercado educativo: 

 

a) Demográfica: 

 

1. Conocer si la institución atenderá a estudiantes de sexo femenino, 

masculino o ambos. 

 

2. Edad (kinder, pre-kinder, preparatoria, primero, segundo y tercer ciclo, 

bachillerato general, superior, especial). 
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3. Conocer si los padres son profesionales, comerciantes (saber en nivel 

de ingreso). 

 

4. Si requieren especialidades. 

 

b) Geografica: 

 

1. Lugar donde se ubica la institución, y cuales son las ventajas y 

desventajas del lugar, cuales son las situaciones que pueden influir en 

cada jornada (matutina, vespertina y nocturna). 

 

c) Los beneficios y los atributos de la educacion que se ofrece: 

 

1. Especialidades o carreras que se ofrecen. 

 

2. Los métodos de enseñanza que se emplean. 

 

3. Las horas de clases. 

 

4. Imagen la cual proyecta el plantel. 

 

5. La ejecución de los proyectos educativos si son de calidad. 

 

6. Oferta académica o servicios (laboratorios: idiomas, computación, 

quimica etc., bilbioteca). Etc. 

 

7. La infraestructura o el espacio que tiene u ofrece. 

 

8. Talento humano. 
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EL “MIX MARKETING” EN EL MERCADO EDUCACIONAL 

 

El mix marketing corresponde a las 4 “p”: 

 

- PRODUCTO 

 

Según (Rauch, 2012) La política de producto estudia y analiza cuatro 

situaciones: (La cartera de productos, la diferenciación de productos, la 

marca, la presentación) servicio o producto que la empresa expende, con 

el fin de satisfacer al consumidor y generar ingresos. El objetivo de los 

productos o servicios que se ofrezcan en el mercado, debe ser la plena 

satisfación de los clientes, en caso de la educación, deber ser, brindar un 

servicio de calidad, donde los estudiantes se desarrollen de forma: 

 

1. Personal (valores)  

 

2. Profesional (conocimiento) 

 

3. No solo su enseñanza-aprendizaje sino  

 

4. Comodidad (infraestructura) 

 

5. Ambiente laboral (docentes, directivos, estudiantes, padres de 

familia),  

 

6. Materiales de estudio (libros, tecnologia, innovacion de metodos).  

 

¿Qué es lo que vendes?, ¿Cuáles son los beneficios?, ¿Cuáles son las 

caracteristicas que tiene el producto o servicio?. 
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- PRECIO 

 

¿Cual es el valor que tiene de lo que ofreces?, ¿Cuál es el valor de los 

productos o servicios de la competencia?, ¿El producto va a ser para el 

publico exclusivo o económico?, la fijacion del precio, no es solo el 

resultado de los costos mas la ganancia que se espera ganar, sino la 

imagen que impactará en los clientes. El precio es la tarea mas dificil, esto 

se lo hace dependiendo si el producto es nuevo en el mercado o es igual a 

otros productos si esto fuere asi se lo haria en funcion de los competidores, 

el precio debe tomar en cuenta: 

 

1. La meta o misión del plantel. 

 

2. La economía de la poblacion. 

 

3. El mercado. 

 

4. Los servicios que se ofrecen. 

 

5. Consumidores satisfechos (al recibir la educación). 

 

En el momento en que el cliente percibe el producto, se forma la decision 

de si el cliente queda satisfecho o deleitado, o también si no desea 

adquirirlo, ya sea por el precio, por estado económico, esto se lo distingue 

de dos formas, el costo de la producción más el margen de utilidad o 

tambien los beneficios adquiridos por el consumidor,según esto se lo fija 

puede llegar a ser un éxito o fracaso. (Idrovo, 2012) 

 

Las  condiciones del precio, son los precios de los competidores, el poder 

de compra y la percepción. (Vicente, 2009) 
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- PROMOCIÓN (publicidad) 

 

¿Como se va a dar a conocer el producto o servicio?, ¿Dónde se 

encuentran los clientes?, ¿Cuáles son los medios a usar?, ¿Qué 

estrategias utilizar?, la promocion son las actividades que se van a 

desarrollar para difundir el producto o servicio. Se debe identificar el 

mercado meta, (comprador: padres de familia), usuarios (los niños y 

jovenes), grupos de referencia, determinación de los objetivos de la 

comunicación, se puede alcanzar a diferentes publicos como los avisos, 

descuentos, campañas de fidelizacion. Tener en cuenta las estrategias BTL 

(Below the line) bajo la linea la cual es publicidad de bajo costo, por ejemplo 

entrega de volantes, afiches, publicidad boca a boca, publicidad en tiendas 

etc. y ATL (Above the line) sobre la linea, esta es mas costosa, por ejemplo 

realizar promociones por radio y television.  

 

El marketing mix es el conjunto de factores que persuaden a los 

consumidores al momento de decidir o comprar, hacer una recompra o 

tambien rechazar un producto o servicio. (Siviera, 2011) 

 

- PLAZA (donde comerciar) 

 

El punto de venta, son opciones comerciales que se pueden evaluar y que 

involucran a los clientes, el lugar donde se desea comerciar debe ser el 

segmento donde se sabe que los clientes lograrán identificar el producto. 

Para definir mejor la plaza: ¿Cómo se va hacer llegar el producto o servicio 

al cliente?, se debe definir si se entregará el producto de forma directa o 

por medio de distribuidores, también si se venderá en una tienda o a 

domicilio. Si es en un local se debe tener en cuenta donde estara ubicado. 

 

Según (Lema, 2012) la plaza es el entorno social, politico, económico, 

competencia, el volumen y valor del mercado, el perfil del consumidor, 

segmento, ubicación, a la cual se desea comerciar el producto.  
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1.3. MARCO LEGAL 

 

Según el Ministerio de Educación, un colegio que pretende posicionarse  

como uno de los mejores, ya sea por su alto nivel académico, calidad  u 

otra disciplina debe cumplir con los siguientes parámetros: La  gestión 

escolar que toma en cuenta las reglas pedagogías y la relación con la 

comunidad, el desempeño profesional,  la capacitación del maestro, su 

dominio curricular y compromiso ético. En cuanto a los directivos se 

evaluarán la forma de manejar el talento humano, la gestión pedagógica y 

la forma de planificación. El estándar de aprendizaje se relacionan con 4 

áreas: lengua y literatura, matemáticas, ciencias sociales y ciencias 

naturales y la infraestructura debe ser arquitectónica y urbanístico.  

(Tinajero, 2012) 

 

Según (Costitución del Ecuador, 2012) en su Art. 349 establece que será 

el estado que se encargue de la estabilidad, formación y actualización  

continua de los docentes y a su vez de la remuneración justa de acuerdo a 

su desempeño y méritos.  

Los directivos de las instituciones deben respetar los derechos de los 

docentes como señala la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 

2011) Art. 10 el cual indica que los docentes deben recibir formación, 

capacitación, actualización de forma continua y gratuita según sus 

necesidades y las del sistema Nacional. Además expresar su opinión de 

manera libre, reconocerles  sus aportes y méritos cuando lo ameriten. Los 

docentes también tienen obligaciones como lo dispone la (LOEI) Art.11. 

Cumplir con su jornada completa de trabajo, elaborar su planificación 

académica y presentarla a tiempo a las autoridades respectivas, dar apoyo 

a los estudiantes y lograr una convivencia armónica y resolución pacífica 

de los conflictos que se presenten en la institución.    

Otro factor importante que ayuda a que una institución se diferencie de otra 

es incluir  a estudiantes con necesidades educativas específicas sin olvidar 
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que para ello es necesario que el centro educativo tenga la infraestructura 

adecuada, la malla curricular con adaptaciones en las metodologías y  el 

aprendizaje además  el personal docente capacitado para dar el correcto 

apoyo al alumno de acuerdo a su necesidad. La autoridad Nacional de 

Educación será la encargada de la remuneración mensual unificada e 

ingresos que perciban por concepto de afiliación de seguro general 

obligatorio. La aportación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social será 

el cien por ciento de lo establecido,  la patronal nueve punto quince y el 

personal once punto treinta y cinco por ciento  de acuerdo a lo establecido.  

 

Paula Pinedo, directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación 

e Investigación Pedagógica (CPEIP) del Mineduc, cuenta que “a los 

profesionales que trabajan como profesores sin ser docentes se les exige 

que, transcurrido un período de cinco años, para continuar ejerciendo la 

docencia deberán poseer un título profesional de la educación o acreditar 

competencias docentes”. 

 

En cuanto al cobro de pensiones, se determinará de acuerdo al 

cumplimiento de estándares de gestión educativa, servicios adicionales 

ofrecidos por cada plantel e inversión realizada. Esta disposición 

corresponde al Acuerdo Ministerial 094-14 reglamento para el cobro de 

matriculas y pensiones, que señala las condiciones que deben cumplir las 

instituciones educativas particulares y fiscomisionales, para ajustarse a los 

valores máximos de matrículas y pensiones. Así también, el valor máximo 

de la matrícula corresponde al 75% del valor de la pensión neta, y es el 

único pago autorizado, previo al inicio de clases, que será cobrado una vez 

al año, durante el periodo de matriculación ordinaria; esto es, desde el 19 

de agosto al 1 de septiembre para la region sierra e para la region costa 5 

de enero al 24 de enero.  

 

Los valores de pensiones y matrículas autorizadas por el Ministerio de 

Educacion, deben ser exhibidos públicamente, en un lugar visible de la 
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institución educativa, para conocimiento de los representantes legales, de 

los estudiantes. 

 

Otro factor importante en una institución es el bar escolar, porque de este 

depende, que los alunmos tengan una buena alimentación, al menos dentro 

de la institución. Este, debe ser un local de 16 metros cuadrados si es un 

bar simple, y, si es un bar, estilo comedor, debe superar los 16 metros 

además tener buena iluminacion, contar con servicios básicos. 

 

Mantener limpio, ordenado, ofertar  alimentos nutrivos bajos en: grasa, 

endulzantes y preservantes. No deben estar cerca de servicios higiénicos. 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.4.1. PRÁCTICA PEDAGÓGICA:  

 

(Castro E, 2006) Es una acción que permite que se innove, profundice y se 

transforme los procesos o métodos de enseñanza de cada docente. El tipo 

de enseñanza que se imparte, está ligado a la vida cotidiana de la escuela 

o colegio, la cual logre desarrollar las habilidades de los alumnos ya sea 

física o intelectual. 

 

(ANEP, CODICEN, 2012) Son los diferentes métodos que un docente 

puede aplicar, para la enseñanza de una materia, es la forma en que mejor 

aprenden los estudiantes, por ejemplo: videojuegos. 

 

- Es un conjunto de actividades o recursos que está al alcance del 

docente, para aplicar en cada una de sus enseñanzas, y así logre 

desarrollar las habilidades y destrezas que tienen sus alumnos. 
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1.4.2. TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación ): 

 

(Panqueva, 2014) Son las que obligan a un vinculo distinto, entre el sector 

privado y público, las cuales requieren altos valores de financiamiento. Las 

tecnologías de la información y la comunicación contribuyen a aumentar la 

calidad de comunicación en la Educación Básica y Media, está en una de 

las estrategias que pueden innovar la educación media el cual tiene en 

común, el uso de un enfoque de aprendizaje activo y con apoyo de 

tecnologias en su amplio sentido.   

 

Combinación de los tres conceptos, para mejorar el estado de 

comunicación de una empresa, el cual le ayude a desarrollarse, y poder 

llegar de manera eficiente y eficaz al público objetivo. El impacto de las tics 

en la economía y su centro, en aspectos de políticas públicas, destinadas 

a maximizar el desarrollo económico. (Katz, 2006) 

 

- La tecnología, son los conocimientos científicos que se aplican para 

facilitar la comunicación, la información, son los datos que adquirimos 

de cualquier forma que se convierte en información, que se obtiene 

continuamente y la comunicación es la transmisión de los mensajes 

entre las personas. 

 

1.4.3. GNEMOLOGÍA: 

 

(GCSAN, 2014) Es aquella ciencia que estimula la memoria, procesos del 

cerebro el fortalecimiento del material del trabajo. Estimula las inteligencias 

múltiples. 

- Conjunto de actividades que ayudan a estimular la memoria o los 

procesos del cerebro para su fortalecimiento.  
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1.4.4. PSICOLOGÍA COGNOSCITÍVA: 

 

(Oquendo, O., 2009) Está orientada a objetivos y se centra en problemas 

determinados que tenga el ser humano, se toma en cuenta el estudio 

mental de la persona, la forma de describir y percibir la información.  

 

(Alonso, L., 2013)  Es el estudio de la mente del ser humano, donde las 

personas aprecian objetos y ejercen en armonía, esto se clasifica entre los 

procesos de agrupación y procesos de segregación. 

 

- Es un estudio científico de la mente del ser humano, ya sean 

estructuras, procesos y representaciones. Se estudia el modo en que 

como el ser humano percibe, aprende, recuerda y piensa sobre una 

información. 

 

1.4.5. MARKETING EDUCATIVO: 

 

(Guerrero, 2012) El marketing educativo, ayuda a que los administradores 

de las organizaciones educativas en general, hallen las preguntas y los 

conceptos que faciliten su proceso de reflexión, para conseguir tener  los 

mejores programas educativos y logren posicionarlo en el mercado, de una 

forma estable. 

 

(School Market, 2014) es identificar las necesidades y deseos de los seres 

humanos y satisfacerlos, en términos generales, es el marketing tradicional,  

aplicado en instituciones que ofrecen servicios educativos. 

 

- Es el marketing aplicado a instituciones educativas con el fin de 

promover, satisfacer y posicionar, a través del uso de cada 

herramienta del marketing tradicional. 
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1.4.6. TRABAJOS AUTÓNOMOS 

 

(Ayora, 2012) En la educación, la palabra autónomo, se refiere a la 

actividad del estudiante que, realiza dentro y fuera del aula del plantel, 

posee las notas de autonomía, libertad e independencia 

 

(Dra. M. Pilar Curós i Vilà , 2009) Para lograr que los estudiantes realicen 

trabajos autónomos, hay que tomar en cuenta el principio de la 

comunicación, principio de creatividad, principio de individualización, 

principio de socialización, principio de globalización, esto hace que se 

comprenda mejor la materia y que exista una favorable interacción  entre 

docente y estudiante. 

 

- Trabajos que son realizados por la misma persona y no por terceros, 

tiene origen  desde su esfuerzo. 

 

1.5. MARCO CONTEXTUAL 

 

La Institución Educativa “Futuros Navegantes” es un establecimiento 

particular de educación preescolar, básica y media, esta administrado por 

el Rector Dipl. Luis Sarcos Melety, Vicerrectora Msc. Cecibel Falcones, el 

centro educativo está ubicado en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil 

en la parroquia Tarqui, zona urbana, distrito 6, circuito 3, sector Norte, 

manzana #5, ubicada en el Kilómetro 8½ Cooperativa Juan Montalvo, su 

sostenimiento es particular, oferta educativa: nivel inicial 1 y 2 educación 

general básica y bachillerato Internacional unificado, su jornada es 

matutina.  

 

Este es un sector urbano con calles asfaltadas de fácil acceso, también es 

un sector industrial y comercial, para los padres de familia se les hace fácil 

enviar a sus hijos a la institución. La escuela tiene sus inicios con la 

creación del Centro de Primaria Popular Fiscal “Sebitas” en el periodo 
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lectivo 2006-2007, funcionando en el Centro de Capacitación Tío Paco, 

localizado en el Hogar de Nazaret a la altura del Km 29,5 de la vía 

Perimetral Norte, perteneciente a la Corporación “Hogar de Cristo”. En el 

periodo 2007 – 2008 se traslada al nuevo local de Corporación “Hogar de 

Cristo”, localizando a la entrada del populoso sector de “Monte Sinaí” pero 

la necesidad de la educación de los niños y niñas que asistían a la escuela 

Primaria Popular Fiscal, motivó para que se desplazara al “Área de los 

Profesores Populares” en el corazón del sector Monte Sinaí.  

 

Se gestionó la donación de los terrenos por parte de la Lic. Glenda Cagua 

Cortes, por iniciativa de la Dra. Mónica Franco Pombo, pues era parte de 

un Plan Educativo Nacional para potenciar la educación fiscal en el sector; 

empezaron trabajos de construcción por parte de unidades ejecutoras de 

la Dirección Nacional de Servicios Educativos (DINSE); es así, que la 

puesta de la “Primera Piedra”  de la Instituciones fiscales en Monte Sinaí, 

fue en el mes de octubre del 2008, lugar donde actualmente funciona Monte 

Sinaí Ebenezer.  

 

Para Sebastián Landeta Cagua demoró algo más la construcción de parte 

del Estado, y fue hasta julio del 2010 que se entregaron 8 aulas, baños y 

cancha, mientras tanto con apoyo de la comunidad y manos benefactoras 

de amigos, se logró brindar el servicio educativo desde el 1 de junio del 

2009. Actualmente, la escuela cuenta con 39 docentes de los cuales 14 

tienen nombramiento.  

 

El sector se caracteriza por el estrato socio-económico, según (INEC, 

2010)8 presentó un encuesta de estratificación del nivel socio económico, 

esta encuesta se realizó a 9.744 viviendas del área urbana de Guayaquil, 

Quito, Cuenca, Machala y Ambato. Dicha encuesta reflejó que los hogares 

de Ecuador se dividen en cinco estratos, el 1,9% de los hogares se 

encuentran en estrato A equivale (845 a 1000 puntos), el 11,2% en nivel B 

                                                             
8Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  
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(696 a 845 puntos), el 22,8% en nivel C+ (535 a 696 puntos), el 49,3% en 

estrato C-(316 a 535 puntos) y el 14% en nivel D (0 a 316 puntos).  

 

Los estudiantes que asisten a esta institución pertenecen al nivel B, C+, 

son de clase media, media baja. De acuerdo al VII Censo de Población y 

VI de Vivienda, realizado el 28 de noviembre del 2010, la población de la 

parroquia urbana de la ciudad de Guayaquil es de 2'278.691 habitantes.  El 

proyecto tiene como finalidad investigar y analizar las instituciones privadas 

de Guayaquil, para diseñar e integrar estrategias de marketing educativo. 

Para mejorar el posicionamiento (oferta) académico del centro de estudios 

“Futuros Navegantes” y de esta manera generar desarrollo del nivel en que 

se encuentra la misma. (Guayaquil.gov, 2013).  

 

Se desea crear innovaciones educativas, ya sea pedagógica, 

infraestructura, tecnología. La institución desea ubicarse en su sector. El 

público objetivo son estudiantes de básica y bachillerato de jornada 

matutina. 

 

Con respecto a la formación académica que reciben estos estudiantes, esta 

se fundamenta en los estándares publicados por el Ministerio de 

Educación9. La institución cuenta con un estudiantado de 374 varones y 

337 mujeres que dan un total de 711, el número de docentes es de 31. En 

el área Administrativa, cuenta con el Rector, la Vicerrectora, inspector 

general, un inspector de bloque, secretaria de actas. Esto es en cuanto a 

la cantidad de personas.  

 

La descripción del centro educativo: tiene 27 aulas, 1 laboratorio de 

computación, 1 laboratorio de idiomas, no cuenta con biblioteca, cancha 

deportiva, bar.  Este trabajo estará bajo la responsabilidad de los autores.

                                                             
9MINISTERIO DE EDUCACION DEL ECUADOR  
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CAPITULO II 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

2.1.  HIPÓTESIS GENERAL 

 

 

El análisis de posicionamiento de la Unidad Educativa “Futuros 

Navegantes” permitirá diseñar estrategias de marketing educativo que 

mejoren en un 40% su situación actual en el mercado.  

 

2.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

El análisis de posicionamiento de la Unidad Educativa “Futuros 

Navegantes”. 

 

2.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Diseñar estrategias de marketing educativo. 
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2.1.1. Tabla 5. Operacionalización de las variables 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS 
TECNICAS DE 

INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

El análisis del 

posicionamiento de la 

Unidad Educativa 

“Futuros Navegantes”. 

Analizar el posicionamiento 

de la Unidad Educativa 

“Futuros Navegantes” 

permitirá identificar las 

variables necesarias para 

cambiar o mejorar, a través 

de un diseño de estrategias 

de marketing educativo, 

tomando también como 

referencia, colegios que 

han integrado el marketing 

para mejorar su oferta 

académica. En la 

actualidad el Marketing es 

muy importante para que 

una empresa u 

organización ocupe un 

lugar distintivo en el 

mercado.  

 

 

 

Marketing 

 

 

 

 

Público objetivo 

 

 

¿Es importante la formación de niños 

y jóvenes para la educación superior 

y para el desempeño laboral? 

Encuestas 

Segmentación de 

Mercados 

Educativos 

Ubicación frente 

a la competencia 

¿La metodología y las estrategias de 

marketing empleadas en la Unidad 

educativa “Futuros Navegantes” 

satisfacen las necesidades, 

exigencias de los padres y 

estudiantes? 

 

Posicionamiento 

 

Valor agregado 

educativo 

¿Considera que las estrategias de 

marketing empleadas y la utilización 

de los recursos del servicio educativo 

son óptimas para ocupar un lugar 

distintivo en la mente del 

consumidor? 

El Marketing Mix 

de la Educación 

Producto, precio, 

plaza, promoción 

¿Qué medios o estrategias se 

deberían aplicar para tener un mejor 

desempeño dentro de la institución? 
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VARIABLES DEFINICIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS 
TECNICAS DE 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

Diseñar estrategias 

de marketing 

educativo. 

Al diseñar estrategias 

de marketing educativo 

se logrará que la 

institución mejore su 

posicionamiento en el 

mercado, no solo para 

que exista un 

incremento de 

matriculación, sino que 

los clientes sean fieles a 

la marca y se conozca 

más sobre la institución 

en el sector donde está 

ubicada. 

 

Plan Estratégico de 

Marketing 

Aprobación de las 

estrategias de 

marketing. 

¿Cuáles son las ventajas competitivas de 

las estrategias de Marketing que se 

implementaran? 

 

 

 

 

 

Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fidelización de 

clientes 

Clientes satisfechos 

¿Las estrategias  de marketing educativo 

lograran cumplir con las exigencias del 

cliente? 

Publicidad boca en 

boca 

¿Las estrategias aplicadas harán que el 

propio cliente genere publicidad 

inconscientemente? 

 

Aplicación de 

nuevas estrategias 

 

Innovación y 

utilización de 

herramientas 

tecnológicas 

¿Aplicando estrategias de marketing viral 

se podrá llegar de forma eficiente y eficaz 

al cliente? 

 

 

Déficit servicio e 

infraestructura 

 

 

Ausencia de 

maestros 

¿Qué métodos aplicar para la 

contratación de nuevos maestros? 

Lugares no 

ocupados en la 

institución 

¿Qué actividades realizar para dar uso 

completo la infraestructura del plantel? 
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2.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

2.2.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Histórico-Lógico:  

 

Con este método se recopiló información sobre su historia, la situación 

actual de la institución, como: el número de estudiantes que existen, el staff 

de profesores y sus opiniones con respecto a la administración, las 

inversiones o actividades que realizan. Esta información permitió conocer 

el presente y de esta forma planear el futuro con la adaptación de diferentes 

variables analizadas a diferentes colegios. 

 

Por el Lugar  

De campo:  

 

La investigación se realizó en las instalaciones de la Unidad Educativa 

“Futuros Navegantes”, para adquirir la información necesaria.  

 

Por la Dimensión temporal: 

Transversal:  

 

Se estudia los hechos ocurridos de periodos anteriores, los cuales los 

usamos de referencia o comparación para realizar las mejoras deseadas. 

 

Por el Nivel:  

Exploratorio:  

 

Se escogió diferentes instituciones particulares de la ciudad de Guayaquil 

para realizar un análisis exhaustivo sobre las variables de posicionamiento 

que a través del tiempo han logrado consolidarlas, como las mejores 

instituciones en cuanto a la oferta académica, dichos análisis serán 

aplicadas al objetivo de estudio. 
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2.3. MÉTODOS  

 

Inductivo-Deductivo  

Inductivo: Para la recopilación de información se realizaron encuestas y 

entrevistas, para conocer los gustos y preferencias como: en enseñanza, 

infraestructura, costos; Las cuales se realizaron a estudiantes, profesores 

y padres de familia. 

 

Deductivo: Con la información obtenida con el método anterior se pudo 

identificar las mejoras que se deben aplicar y que son necesarias para su 

crecimiento. 

 

Método Histórico-lógico: se utilizaron datos, experiencias y casos las 

cuales sirvieron para establecer juicios que ayuden a entender mejor el 

problema y ejecutar estrategias de marketing educativo adecuadas.  

 

2.4. TECNICAS E INTRUMENTOS 

 

Para poder realizar este análisis e investigación se partió de la información 

obtenida: 

 

Encuestas: 

 Realizadas a los padres de familia y a los estudiantes. 

 Realizadas a los docentes  

 

Entrevistas: 

 Al Rector de la Institución. 

 Personal que trabaja en la Institución. 

 Realizadas a los estudiantes. 

 

Después de recopilar y analizar toda la información se planteará las 

posibles soluciones. Este método ayudará al razonamiento, que consiste 
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en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares, 

comprobar su validez, para aplicarlos a soluciones o hechos. 

 

2.5. ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.5.1. OBJETIVOS DE ESTUDIO 

 

Objetivo general 

 

Realizar una investigación de mercado entre los estudiantes, docentes y 

padres de familia para identificar las necesidades, gustos y preferencias, 

con el fin de diseñar estrategias de marketing educativo que mejoren el 

posicionamiento de la Unidad Educativa Particular “Futuros Navegantes”.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar el criterio o percepción que tienen los estudiantes, 

padres y docentes sobre los servicios que ofrece la institución. 

 Identificar que variables de posicionamiento deben ser 

modificadas o mejoradas. 

 Realizar el respectivo análisis de cada pregunta. 

 

2.6. TIPOS DE MUESTREO 

 

2.6.1. MUESTREO PROBABILISTICO: 

 

Técnica escogida para la investigación de mercados. Ya que cada unidad 

muestral contiene probabilidad distinguida, y distinta de cero, para ser 

incluida en la muestra, para llevar a cabo la investigación se eligió de esta 

técnica el muestreo aleatorio simple.  
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2.6.2. MUESTREO ALEATORIO SIMPLE: 

 

Este tipo de muestreo es un procedimiento muestral probabilístico, que 

asegura, que cada unidad muestral que es parte de la población, meta ya 

definida, se pueda conocer igual y diferente a cero, si fuere seleccionada. 

Dicha técnica fue elegida porque los resultados de datos de la encuesta 

pueden ser en general a toda la población con el margen específico de error 

representado por la letra “e”. 

 

Además con este método se logrará obtener estimados, sin desviación de 

las características de la población, también asegura que cada unidad 

muestral de la población tenga la misma oportunidad de ser elegida, sin 

importar el tamaño de la muestra lo que da por válida el resultado, una 

representación de la población meta definida. 

 

2.7. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

UNIVERSO 

A continuación se indica del universo de los involucrados en la 

investigación: 

 

Tabla 6. Descripción total 

 

DESCRIPCIÓN NÚMERO 

Autoridades 2 

Docentes 31 

Estudiantes y padres 711 

Total 744 

 

Fuente: Encuesta padres y alumnos UEFN enero 2015 

Elaborado por: Eunice Muñoz, Martha Arana 
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En la actualidad la Unidad Educativa Particular Mixta “Futuros Navegantes”, 

cuenta con 2 autoridades que es la Directora de la Escuela y el Rector del 

Colegio, también cuenta con 31 docentes de escuela y colegio y 711 

estudiantes de escuela y colegio, en total son 744 personas que conforman 

el plantel.  

 

MUESTRA 

 

Para obtener la muestra se ha aplicado una formula estadística para el caso 

que se detalla: 

 

Tabla  7. Obtención de la muestra para las encuestas 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

 

Donde: 

𝒏 =      Tamaño de la Muestra 

𝑵 =      Tamaño de la Población 

𝒆 =       Error máximo admisible  

𝑛 =
711

(0,05)2(711 − 1) + 1
 

𝑛 =
711

(1,78) + 1
 

𝑛 =
711

2,78
 

𝑛 = 255 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 

 

 

Tabla  8.  Cálculo de la Fracción Muestral: 

 

𝑓𝑚 =
𝑛

𝑁
+

260

711
= 0,365682 
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Tabla  9. Muestra Estratificada: 

 

Color celeste indica las secciones que se utilizó para la investigación. 

 

Tabla  10. Cantidad y secciones específicas utilizadas para la 

encuesta. 

Bachillerato General 

1ro     Bachillerato 0,365682 

100 

2do    Bachillerato 0,365682 

3ro     Bachillerato 0,365682 

Preparatoria 

9no    Preparatoria 0,365682 

60 10mo Preparatoria 0,365682 

Padres -      En General 0,365682 100 

Total 260 

 

Para la realización de las encuestas se trabajará con todo bachillerato 

general, preparatorio y padres ya que son los principales objeto de estudio 

y los cuales brindarán la información necesaria y de gran aporte a la 

investigación. 

Tabla 11. Detalle de la población  encuestada   

 

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN 

Autoridades 2 

Docentes 31 

Estudiantes y padres muestra estratificada 260 

 293 

CURSOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Pre-escolar (pre-kínder- (1) 

kínder (3)1ro básica (3)) 
109 86 195 

Preparatoria (2do(2), 3ro(2), 

4to(2), 5to(2), 6to(2), 7mo(1), 
8vo(2), 9no(1), 10mo(1)) 

195 209 404 

Bachillerato General (1ro(1), 

2do(1), 3ro(1)) 
57 55 112 

Padres en general 
- - - 
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2.7.1. EJEMPLO DE LAS ENCUESTAS 

 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

N°____                     FECHA: _____________________________________ 

ENCUESTA 

OBJETIVO 

Encuesta anónima dirigida a padres y estudiantes, con el fin de conocer gustos 

y preferencias relacionados a la Unidad Educativa particular “FUTUROS 

NAVEGANTES” y de esta manera mejorar la calidad de la oferta académica 

que ofrece dicha institución. ¡GRACIAS!. 

 

1. ¿Qué factores escoge al momento de elegir un centro de estudios? 

 

Costo                      Comodidad             Nivel de enseñanza o prestigio 

Ubicación              

 

2. ¿le gustaría que existan cambios en la infraestructura de la institución 

como: Sala de profesores, laboratorios, bar y gimnasio? 

 

SI                                  NO 

 

3.  ¿Le gustaría que se incluyan enseñanzas que permitan al estudiante 

trasladarse a museos, empresas, organizaciones e instituciones? 

 

SI                                  NO 

 

4. ¿Le gustaría que se incluyan actividades de aprendizaje donde personas 

como: Policías, Bomberos, Agentes de tránsito, Doctores etc., Visiten a la 

institución para impartir conocimientos? 

 

SI                                  NO 
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5. ¿Considera que los profesores actuales están capacitados para impartir las 

clases? 

 

Excelente                Bien                  Regular                Para nada 

 

6. ¿Cómo le gustaría que sean los métodos de enseñanza de los maestros? 

 

Solo explicación                        Mediante videos, análisis y debates    

Trabajos autónomos                 Explicación, participación e investigación     

                    

7. ¿Los métodos de enseñanza que están aplicando los maestros llenan sus 

expectativas? 

SI                                  NO 

8. ¿Le gustaría que se realicen actividades como: responsabilidad social, 

integración, casa abierta, charlas estudiantiles dentro del plan de estudios? 

 

                                          SI                                  NO 

9. ¿Le gustaría que se implementen talleres para padres que contribuyan a 

mejorar las relaciones entre padres e hijos? 

 

                                          SI                                  NO 
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INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

N°____                     FECHA: _____________________________________ 

 

ENCUESTA 

OBJETIVO 

Encuesta anónima dirigida a profesores, con el fin de conocer gustos y 

preferencias relacionados a la Unidad Educativa particular “FUTUROS 

NAVEGANTES” y de esta manera mejorar la calidad de la oferta académica 

que ofrece dicha institución. ¡GRACIAS!. 

 

1. ¿le gustaría que existan cambios en la infraestructura de la institución 

como: Sala de profesores, laboratorios, bar y gimnasio? 

 

SI                                  NO 

2.  ¿Le gustaría que se incluyan en el plan de estudios capacitaciones 

acerca de los métodos de enseñanza actuales? 

 

SI                                  NO 

3. ¿Está usted ejerciendo la cátedra de acuerdo a su título profesional? 

 

SI                                  NO 

4. ¿Cuál de estas enseñanzas aplica usted en sus clases? 

Solo explicación                        Mediante videos, análisis y debates    
Trabajos autónomos                 Explicación, participación e investigación                        

 

5. ¿Le gustaría que se realicen actividades como: responsabilidad social, 

integración, casa abierta, charlas estudiantiles dentro del plan de 

estudios? 

                                           SI                                  NO 

6. ¿Le gustaría que se implementen talleres para padres que contribuyan 

a mejorar las relaciones entre padres e hijos? 

                                           SI                                  NO 
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2.7.2. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 

DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES.  

 

1. ¿Qué factores escoge al momento de elegir un centro de estudios? 

 

Tabla 12. Tabla de resultado 1 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE 

Costo 49 19% 

Ubicación 49 19% 

Comodidad 59 23% 

Nivel de enseñanza o prestigio 103 40% 

Total 260 100% 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta padres y alumnos UEFN enero 2015 

Elaborado por: Eunice Muñoz, Martha Arana 

 

Análisis:                    

En la siguiente gráfica se puede distinguir que los padres y estudiantes al 

momento de elegir un centro de estudios, lo primero que escogen es el nivel 

de enseñanza, luego comodidad, por consiguiente, ubicación y luego el 

costo, al realizarles algunas preguntas no sienten que el plantel brinde o 

proyecte prestigio, pero confían en que se puede dar un cambio y eso es lo 

que se necesita. 

19%

19%

23%

39%

Costo

Ubicación

Comodidad

Nivel de enseñanza o
prestigio
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2. ¿Le gustaría que existan cambios en la infraestructura de la 

institución como: Sala de profesores, laboratorios, bar y gimnasio? 

 

Tabla 13. Tabla de resultado 2 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 260 100% 

NO 0 0% 

Total 260 100% 

 

GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta padres y alumnos UEFN enero 2015 

Elaborado por: Eunice Muñoz, Martha Arana 

Análisis:                    

 

Según la gráfica se puede visualizar que el 100% de los encuestados están 

de acuerdo que exista un cambio en la infraestructura, como una sala de 

docentes, en la que puedan descansar y pasar sus horas libres, así mismo, 

incentivación al deporte por medio del gimnasio que tiene la institución, 

pero no se ha realizado un inversión para equiparla aunque sea con lo 

básico, el bar que también es uno de los más importantes, ya que los 

estudiantes manifiestan que los alimentos son muy caros y no son 

nutritivos. 

SI
100%

NO
0%

SI

NO
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3. ¿Le gustaría que se incluyan enseñanzas que permitan al estudiante 

trasladarse a museos, empresas, organizaciones e instituciones? 

Tabla 14. Tabla de resultado 3 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 249 96% 

NO 11 4% 

Total 260 100% 

 

GRÁFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta padres y alumnos UEFN enero 2015 

Elaborado por: Eunice Muñoz, Martha Arana 

 

Análisis:                    

 

A través de la gráfica se puede identificar que, el 96% de los encuetados 

desean que se realicen enseñanzas, en las que el estudiante pueda palpar 

la realidad, visitando lugares que enriquezcan sus conocimientos y la forma 

de aprender sea más divertida. 

 

96%

4%

SI

NO
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4. ¿Le gustaría que se incluyan actividades de aprendizaje donde 

personas como: Policías, Bomberos, Agentes de tránsito, Doctores 

etc., Visiten a la institución para impartir conocimientos? 

 

Tabla 15. Tabla de resultado 4 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 236 91% 

NO 24 9% 

Total 260 100% 

 

GRÁFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta padres y alumnos UEFN enero 2015 

Elaborado por: Eunice Muñoz, Martha Arana 

 

Análisis:                    

 

El 91% de los encuestados están de acuerdo que se realice enseñanza con 

el acercamiento a miembros de diferentes instituciones, visiten la 

institución, para dar cortas charlas, donde los estudiantes puedan conocer 

el trabajo que realizan aquellas personas y también se podrá interesar por 

aquellos empleos. 

91%

9%

SI

NO
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5. ¿Considera que los profesores actuales están capacitados para 

impartir las clases?  

 

Tabla 16. Tabla de resultado 5 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE 

Excelente 56 22% 

Bien 75 29% 

Regular 85 33% 

Para nada 44 17% 

Total 260 100% 

 

GRÁFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta padres y alumnos UEFN enero 2015 

Elaborado por: Eunice Muñoz, Martha Arana 

 

Análisis:                    

La calificación que se les dio a la enseñanza que están impartiendo los 

docentes en la actualidad son las siguientes: un 17% dijeron que excelente, 

un 21% bien, un 33% regular y un 29% para nada, las dos últimas cifras no 

están muy lejanas las cuales son preocupante y se ve con claridad la 

necesidad invertir en capacitación a los docentes sobre las enseñanzas 

actuales y como llegar de forma más efectiva a los estudiantes.  

21%

29%
33%

17%

Excelente

Bien

Regular

Para nada
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6. ¿Cómo le gustaría que sean los métodos de enseñanza de los 

maestros? 

Tabla 17. Tabla de resultado 6 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE 

Solo explicación 8 3% 

Trabajos autónomos 8 3% 

Mediante videos, análisis y debates    169 65% 

Explicación, participación e investigación                        75 29% 

Total 260 100% 

 

GRÁFICO 9

Fuente: Encuesta padres y alumnos UEFN enero 2015 

Elaborado por: Eunice Muñoz, Martha Arana 

Análisis:                    

Los jóvenes en la actualidad son atraídos en gran manera por la tecnología, 

por ende, en esta pegunta se puede observar que un gran porcentaje, el 

65% de los encuestados desean que las enseñanzas sean a través de 

videos, por consiguiente sean analizados y debatidos por ellos, al decir 

videos, no es que solo se usarán videos, sino un sin número materiales 

tecnológicos que lleguen a los estudiantes de forma efectiva. 

3% 3%

65%

29% Solo explicacion

Trabajos autonomos

Mediante videos, análisis y
debates

Explicación, participación e
investigación
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7. ¿Los métodos de enseñanza que están aplicando los maestros 

llenan sus expectativas? 

 

Tabla 18. Tabla de resultado 7 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 101 39% 

NO 159 61% 

Total 260 100% 

 

GRÁFICO 10

Fuente: Encuesta padres y alumnos UEFN enero 2015 

Elaborado por: Eunice Muñoz, Martha Arana 

 

Análisis:                    

 

Esta pregunta es muy importante, y se puede observar que, en un 61% no 

está convencido de la forma en como los docentes imparten sus clases, lo 

cual es preocupante, ya que, no llenan las expectativas. Para esto se 

requiere de forma una inmediata solución a este problema que es a través 

de seminarios y capacitaciones o también la contratación de nuevos 

docentes. 

39%

61% SI

NO
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8. ¿Le gustaría que se realicen actividades como: responsabilidad 

social, integración, casa abierta, charlas estudiantiles dentro del plan 

de estudios? 

 

Tabla 19. Tabla de resultado 8 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 234 90% 

NO 26 10% 

Total 260 100% 

GRÁFICO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta padres y alumnos UEFN enero 2015 

Elaborado por: Eunice Muñoz, Martha Arana 

 

Análisis:                    

 

En mejora de la institución el 90% está de acuerdo en que se realicen 

actividades como: responsabilidad social, integración, casa abierta, charlas 

estudiantiles, con la responsabilidad social se enseñará a los estudiantes, 

la importancia de vivir en armonía, la integración se fomentará a tener un 

mejor ambiente laboral entre docentes, padres y estudiantes, casas 

abiertas mediante las que los estudiantes, demuestren sus capacidades, 

charlas estudiantiles donde intervengan funcionarios del gobierno o 

instituciones que ayuden a enriquecer los conocimientos de los niños y 

jóvenes. 

90%

10%

SI

NO
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9. ¿Le gustaría que se implementen talleres para padres que 

contribuyan a mejorar las relaciones entre padres e hijos? 

 

Tabla 20. Tabla de resultado 9 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 218 84% 

NO 42 16% 

Total 260 100% 

 

GRÁFICO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta padres y alumnos UEFN enero 2015 

Elaborado por: Eunice Muñoz, Martha Arana 

 

Análisis:                    

 

El 84% de los encuestados dicen que les gustaría que se implementen 

talleres para padres, esto contribuiría que los padres de familia estén más 

interesados en el aprendizaje de sus hijos, ya que, es necesario que no 

solo los maestros instruyan a los niños, sino principalmente sus padres, ya 

que la mejor enseñanza empieza desde la casa. 

84%

16%

SI

NO
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2.7.3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 

DE DOCENTES.  

 

1. ¿Le gustaría que existan cambios en la infraestructura de la 

institución como: Sala de profesores, laboratorios, bar y gimnasio? 

 

Tabla 21. Tabla de resultado 1 de encuesta 2 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 29 94% 

NO 2 6% 

Total 31 100% 

GRÁFICO 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Docentes UEFN enero 2015 
Elaborado por: Eunice Muñoz, Martha Arana 

 

Análisis:    

 

Según la gráfica se puede visualizar que el 94% de los encuestados están 

de acuerdo que exista un cambio en la infraestructura, como una sala de 

docentes donde puedan descansar y pasar sus horas libres, así mismo, 

incentivación al deporte por medio del gimnasio que tiene la institución, 

pero no se ha realizado una inversión para equiparla aunque sea con lo 

básico, o en el bar que también es uno de los más importantes ya que los 

estudiantes manifiestan que los alimentos son muy caros y no son 

nutritivos. 

94%

6%

SI

NO
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2.  ¿Le gustaría que se incluyan en el plan de estudios capacitaciones 

acerca de los métodos de enseñanza actuales? 

 

Tabla 22. Tabla de resultado 2 de encuesta 2 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 31 100% 

NO 0 0% 

Total 31 100% 

 

GRÁFICO 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Docentes UEFN enero 2015 
Elaborado por: Eunice Muñoz, Martha Arana 

 

Análisis:                    

 

Como podemos observar el 100% de los docentes están interesados en 

que se les capacite para mejorar sus técnicas de enseñanzas y de esta 

forma llamar la atención de los estudiantes e impartirles conocimientos de 

calidad y ayudarlos a desarrollarse personal y académicamente, para 

cuando salgan de la institución lo hagan seguros y puedan enfrentar al 

mundo que les espera. 

100%

0%

SI

NO
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3. ¿Está usted ejerciendo la cátedra de acuerdo a su título profesional? 

 

Tabla 23. Tabla de resultado 3 de encuesta 2 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 26 84% 

NO 5 16% 

Total 31 100% 

 

GRÁFICO 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Docentes UEFN enero 2015 

Elaborado por: Eunice Muñoz, Martha Arana 

 

Análisis:                    

 

En esta gráfica el porcentaje más importante es el 16% ya que refleja que 

una parte de los maestros no están ejerciendo cátedra de acuerdo a su 

título, puesto que, algunos no han terminado la universidad y otros ni 

siquiera han estudiado la universidad, lo cual es preocupante ya que hay 

que tomar cartas en el asunto dando una respectiva solución a este 

problema. 

84%

16%

SI

NO
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39%

6%0%

55%

Solo explicacion

Trabajos autonomos

Mediante videos, análisis y
debates

Explicación, participación e
investigación

4. ¿Cuál de estas enseñanzas aplica usted en sus clases? 

 

Tabla 24. Tabla de resultado 4 de encuesta 2 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE 

Solo explicación 12 39% 

Trabajos autónomos 2 6% 

Mediante videos, análisis y debates    0 0% 

Explicación, participación e investigación                        17 55% 

Total 31 100% 

 

GRÁFICO 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Docentes UEFN enero 2015 

Elaborado por: Eunice Muñoz, Martha Arana 

 

Análisis:                    

El 6% de los docentes dicen que sus clases son trabajos autónomos, el 0% 

manifiesta que nadie realiza sus enseñanzas a través de videos, análisis y 

debates, el 39% solo son explicativas y un 55% mediante participación, 

investigación y explicación. Según la encuesta, los estudiantes y padres 

reflejan, que le gustaría que se implemente enseñanzas donde se utilice 

materiales tecnológicos, por ende ese 0% se debe convertir en un 

porcentaje significativo, donde los Docentes comiencen a usar la tecnología 

para impartir sus clases.  
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5. ¿Le gustaría que se realicen actividades como: responsabilidad 

social, integración, casa abierta, charlas estudiantiles dentro del plan 

de estudios? 

 

Tabla 25.  Tabla de resultado 5 de encuesta 2 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 31 100% 

NO 0 0% 

Total 31 100% 

GRÁFICO 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Docentes UEFN enero 2015 

Elaborado por: Eunice Muñoz, Martha Arana 

      

Análisis:                    

En mejora de la institución y sus valores el 100% está de acuerdo en que 

se realicen actividades como: responsabilidad social, casa abierta, charlas 

estudiantiles dentro del plan de estudios, con la responsabilidad social se 

enseñará a los estudiantes la importancia de vivir en armonía con la 

sociedad y la naturaleza, con la integración se fomentará a tener un mejor 

ambiente laboral entre los docentes, padres y estudiantes, casas abiertas 

donde los estudiantes demuestren sus capacidades.  

100%

0%

SI

NO
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6. ¿Le gustaría que se implementen talleres para padres que 

contribuyan a mejorar las relaciones entre padres e hijos? 

 

Tabla 26. Tabla de resultado 6 de encuesta 2 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 31 100% 

NO 0 0% 

Total 31 100% 

 

GRÁFICO 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Docentes UEFN enero 2015 

Elaborado por: Eunice Muñoz, Martha Arana 

Análisis:                    

 

El 100% de los docentes dicen que les gustaría que se implementen talleres 

para padres esto contribuiría que los padres de familia estén más 

interesados en el aprendizaje de sus hijos, ya que es necesario que no solo 

los maestros instruyan a los niños, sino principalmente sus padres, ya que 

la mejor enseñanza empieza desde la casa, y esto sería de gran ayuda 

para los docentes ya que no trabajaría tanto con niños que a veces no son 

muy bien portados en el plantel. 

100%

0%

SI

NO
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

PROPUESTA DE UN DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING 

EDUCATIVO CON EL FIN DE MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “FUTUROS NAVEGANTES”.  

 

4.4. INTRODUCCIÓN 

 

Con la elaboración de esta propuesta, se pretende mejorar la oferta 

académica de  la Unidad Educativa Particular “Futuros Navegantes” y su 

posicionamiento, creando y formando una imagen positiva que ayude a 

incrementar la demanda ofreciendo un servicio satisfactorio a los 

estudiantes y brindando confort a los maestros. Este Diagnóstico de la falta 

de posicionamiento de la Unidad Educativa “Futuros Navegantes” frente a 

los principales colegios de la ciudad de Guayaquil pretende identificar 

variables destacadas de posicionamiento, las cuales ayudarán a  resolver 

diferentes problemas que tiene la institución, a través de un diseño de 

estrategias de marketing, para ofrecer mejor o igual servicio que la 

competencia.  

 

Para llevar a cabo esta propuesta, se investigó previamente las 

necesidades que tiene la Institución las cuales  son: Los maestros no 

poseen título profesional por lo que se obligará a la obtención del mismo 

para continuar laborando en la institución, y así cumplir con las 

disposiciones del Ministerio de Educación, a más de crear una imagen de 

prestigio para la misma, se requiere la contratación de nuevo personal para 

mejorar el funcionamiento del plantel en cuanto a distributivos escolares, 

actividades y gestión escolar una mejora de imagen como: logo, misión y 

visión, una sala donde los docentes  puedan descansar, planear las 

actividades que deben realizar, reuniones entre otros.
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Los estudiantes no llevan una vida saludable dentro de la institución, las 

recetas o alimentos que se expenden en el bar contienen altos índices de 

grasa, sal y azúcar, también el pequeño gimnasio que tiene el plantel está 

abandonado, no cuenta ni con implementos básicos, la institución necesita 

actualizar las metodologías de enseñanzas y esto se puede lograr 

invirtiendo en capacitaciones constantes a los maestros. 

 

Incorporar nuevos y diferentes métodos como: visitas de instituciones que 

impartan conocimiento a los alumnos, que los alumnos realicen labores 

sociales o que los propios estudiantes visiten empresas  u organizaciones 

y palpen la realidad. Es necesario identificar la competencia, asimismo, 

analizar el entorno económico, político legal, tecnológico y sociocultural. 

Rápidamente se plantean las estrategias en las áreas de promoción y 

relaciones públicas finalmente se elabora un presupuesto correspondiente. 

 

4.5. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Este proyecto le permitirá a la Unidad Educativa “Futuros Navegantes” 

identificar de forma clara el entorno donde se desenvuelve, sus recursos y 

capacidades. Con la información recabada se podrá fijar líneas y 

parámetros adecuados para tener una mejor actuación en el mercado 

además, implementar las estrategias necesarias para mejorar su oferta 

académica. 

 

Esta  propuesta ayudará a mejorar los planes y actividades académicas con 

las que actualmente cuenta  el plantel porque propone métodos novedosos 

de enseñanza en el cual el aprendizaje está basado en la interacción, 

participación, debate, análisis, entre el docente y el alumno. Además 

fomentará el uso de tecnología en el aprendizaje, el deporte, el cuidado de 

la salud con respecto a la alimentación dentro del plantel, la  

responsabilidad social del alumno, y un mejor clima laboral para el docente. 

Los estudiantes conocerán desde el inicio de año las actividades a realizar 
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en el transcurso del mismo, y el plan académico para poder participar en el 

desarrollo de la clase esto provocará mejoras en la enseñanza. Los 

cambios en la infraestructura que se le realicen a la institución estarán 

dentro del presupuesto y alcance de la misma y esto será satisfactorio 

porque evidenciará mejor nivel de educación. 

 

Como todo proyecto, debe ser revisado cada cierto tiempo, de manera que 

permita ajustarse a las condiciones del mercado, así como la renovación 

de estrategias, tácticas y acciones según la situación que esté atravesando. 

 

En conclusión lo que este proyecto pretende es darle posibilidades a la 

institución de incrementar la demanda, mediante la adaptación de ciertos 

cambios dentro de la misma. Y así cambiar su actual  oferta académica.  

 

4.6. IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

 

El marketing es una herramienta que permite identificar de una forma 

precisa el entorno donde la empresa e institución se desenvuelve, los 

recursos y capacidades, según eso, se fija líneas, para solucionar o mejorar 

la posición en el mercado. Además, es considerado como un conjunto de 

actividades, estrategias y acciones que llevan a cabo las empresas, para 

satisfacer las necesidades de sus clientes y obtener ganancias al mismo 

tiempo, incluye estrategias de mercado y de ventas, estudios de mercado 

y sociológicos, herramientas de posicionamiento de mercado, técnicas 

publicitarias, etc. 

 

La importancia de este proyecto, está en el interés de aplicar herramientas 

de marketing que permita a las instituciones educativas mejorar la oferta 

académica que ayude al desarrollo del entorno de los maestros y 

estudiantes, cada vez el Gobierno del Ecuador se vuelve más exigente con 

las instituciones educativas, para que exista una mejora en aprendizaje e 

infraestructura. Sin olvidar la captación de alumnado y dar respuesta a las 
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necesidades de los "clientes" son algunos de los retos a los que los centros 

educativos,  dedicadas a la formación deben hacer frente en la actualidad. 

Por tal motivo se necesita optimizar el servicio que se presta para estar 

acorde a las leyes que impone el Estado. 

 

4.7. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

4.8. Objetivo General 

 

Diseñar estrategias de marketing educativo con el fin de mejorar el 

posicionamiento de la Unidad Educativa Particular “Futuros Navegantes”.  

 

4.9. Objetivos Específicos 

 

 Analizar la oferta académica actual de la institución. 

 Diseñar estrategias que mejoren la imagen de la institución y 

optimicen el ambiente de enseñanza-aprendizaje de los 

docentes y estudiantes. 

 Elaboración de un presupuesto para la ejecución de las 

estrategias de marketing. 

 

4.10. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA 

 

El maestro es una parte esencial en la educación, desempeñando un papel 

importante en el proceso de la enseñanza, el gobierno nacional cada vez 

es más exigente porque es de conocimiento que los docentes tienen una 

responsabilidad muy grande en sus manos que es educar a los niños, 

adolescentes y jóvenes desde temprana edad, el trabajo desempeñado es 

el que permitirá que los estudiantes puedan desarrollar sus conocimientos 

y crezcan de forma no solo profesional también personal. El análisis de 

posicionamiento de los colegios privados más prestigiosos de Guayaquil 
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ayudará que en la Unidad Educativa “Futuros Navegantes” mejore su oferta 

académica no solo en lo antes mencionado de la importancia de los 

maestros y su metodología de enseñanza, también en cuanto a su 

infraestructura, imagen etc. Son algunas variables a las cuales hay que 

prestar atención ya que estos aportan en gran manera a la atracción o 

persuasión a los ya clientes y a los futuros.  

 

La propuesta se basa en perfeccionarla imagen de la institución, desde su 

logo hasta los métodos de enseñanza, según el análisis de la situación 

actual de la Unidad Educativa es necesario mejorar; diseñando, creando e 

implementando estrategias de marketing educativo que la favorezca. 

  

4.11. DIAGNÓSTICO 

 

Este elemento permite recolectar la cantidad que sea posible de 

información sobre la institución la cual posibilita determinar cuál es la 

situación actual en la que se encuentra la institución. La importancia de la 

misma es porque a través de esta herramienta se puede identificar las 

necesidades y las posibilidades que se deben aprovechar. Entre las 

variables del diagnóstico se encuentran el análisis interno y externo. FODA. 

 

Fortalezas: Son las ventajas que diferencian a la institución de las demás. 

Debilidades: Esto representa los problemas internos que tiene la 

institución se pueden llamar desventajas.  

Oportunidades: Son todas las situaciones positivas externas que permiten 

posibles mejoras para la institución. 

Amenazas: Estas son situaciones externas negativas que pueden 

contrariar los planes o estrategias que se desean aplicar
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Tabla 27. FODA DE LA 

INSTITUCION 

 

3.1.1. APLICACIÓN 

DEL DIAGNÓSTICO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Personal Docente con disposición al cambio y 

participante activo en su capacitación científico- 

pedagógica. 

2. Disposición y capacidad del personal docente para el 

trabajo en equipo de forma coordinada y cooperada. 

3. Cumplimiento del personal docente de sus obligaciones 

señaladas en la ley y su reglamento. 

4. Comprensión de la importancia del control y evaluación 

del proceso enseñanza-aprendizaje. 

5. Disposiciones afectiva-Docentes para comprender los 

problemas de los  estudiantes. 

6. Practica de valores espirituales, éticos, Cívicos y 

morales. 

7. Buenas relaciones  con la comunidad  

8. Comité de padres de familia organizados 

9. Apertura permanente de directivos. 

1. Inadecuada aplicación de estrategias y metodologías 

de diseño y desarrollo curricular con enfoque 

científico, sistémico y dialéctico. 

2. Inadecuado dominio de teoría y metodología 

modernas de enseñanza – aprendizaje. 

3. Poca participación de los padres de familia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

4. Bajo nivel motivacional y dedicación de los 

estudiantes que afectan su formación. 

5. Falta de interés de los padres de familia con el comité 

central. 

6. Insalubridad. 

7. Falta de infraestructura. 

 

OPORTUNIDADES 
ESTRATEGIAS (FO) 

Estrategias ofensivas. 

ESTRATEGIAS (DO) 

Estrategias defensivas. 
1. Posibilidad de intercambio de 

experiencias con otras 

instituciones educativas y 

docentes. 

 

2. Leyes y reglamentos. 

 

1. (F2, O3): Capacitación de las nuevas propuestas 

pedagógicas y modelos didácticos e integración para el 

desarrollo interpersonal de los docentes. 

 

2. (F7, F8, F9, O5): Planeación de actividades educativas 

donde participen los maestros, directivos estudiantes y 

1. (1D, O4, O3): Aprovechamiento de asesoría y 

aplicación de innovadoras técnicas para diseñar de 

forma adecuada metodologías y desarrollo curricular. 

 

2. (D3, 1O): Intercambiar experiencias con diferentes 

instituciones que ayuden a incentivar a los padres de 

familia a integrarse a la enseñanza de los alumnos. 
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3. Innovación y nuevas propuestas 

Pedagógicas y modelos didácticos. 

 

4. Asesoría de la supervisión de la 

zona. 

 

5. Intercambio social, cultural y 

académico en visitas  y 

exposiciones realizadas. 

 

6. Entrega de libros gratuitos por 

parte del gobierno. 

padres de familia que intercambien conocimientos con 

la comunidad para un aprendizaje significativo. 

 

3. (F1,F3,O2): Cumplimiento de las leyes y reglamentos 

por parte de los docentes y Directivos y uso estricto de 

las mismas para mejorar la relación con el gobierno.  

 

4. (F1, F2, O4, O6): Aprovechar la contribución del 

Gobierno y la asesoría de la supervisión de la zona en 

pro-mejoras de la enseñanza-aprendizaje entre los 

maestros y estudiantes. 

 

3. (D, .D7, O2): Incrementar el interés de los Directivos 

para mejorar las instalaciones de la institución 

cumpliendo así con las disposiciones del Gobierno. 

 

AMENAZAS 
ESTRATEGIAS (FA) 

Estrategias adaptativas. 

ESTRATEGIAS (DA) 

Estrategias de supervivencia. 
 

1. Economía actual de la población. 

2. Instituciones del sector público con 

mayor mejoramiento de prestaciones. 

3. La exigencia del gobierno cada vez 

más fuerte. 

4. Competencia actual. 

5. Deserción estudiantil. 

6. Visita de D.I.N.C.E sin ninguna 

respuesta. 

7. Delincuencia. 

8. Migración. 

9. Ausencia de vigilancia policial 

 

1. (F5, F6, A5): Adaptación de nuevos métodos que 

proporcionen a los estudiantes de seguridad y 

confianza durante el proceso de aprendizaje. 

 

2. (F9, A4): Aprovechar el aporte de los conocimientos de 

cada directivo en pro-mejoras de la institución y 

comparación con la competencia actual para identificar 

variables de éxitos que se puedan aplicar y mejorar 

dentro de la institución.  

 

1. (D2, 3, A5): Mejorar el proceso de aprendizaje del 

estudiante con la participación conjunta de los 

maestros al impartir conocimientos actuales y con la 

integración de los padres de familia dentro de las 

enseñanzas.  



76 
 

Interpretación: 

 

A través de la realización del análisis FODA, se pudo identificar las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que luego se las fusiona 

para poder realizar estrategias que permitan realizar mejoras en la 

institución, lo importante es saber cuáles son los puntos en los cuales 

debemos enfocarnos para poder ajustar o ejecutar la propuesta, al 

implementar las estrategias, se permitirá cumplir los objetivos antes 

planteados. 

 

4. Gráfico. 19. ESTUDIO DE LAS 5 FUERZAS DE MICHAEL  PORTER   

APLICADO A LA UNIDAD EDUCATIVA “FUTUROS NAVEGANTES” 

 

4.1.1. Amenaza de nuevos servicios. 

 

Son las nuevas tendencias e invenciones que distintos Planteles educativos 

están agregando a su oferta académica y que de esta manera pueden 

hacer figura para que el mercado meta las elija. 

 

- Laboratorios: Idiomas, química, computación etc. 

Unidad 
Educativa 
"Futuros 

Navegantes"

Amenaza 
de nuevos  
servicios 

Amenaza de  
nuevos  

participantes

lucha 
competitiva 

exisente

Capacidad de 
negociacion  

de los 
proveedores
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- Departamento de asistencia psicológica 

- Departamento de asistencia médica 

- Departamento de orientación al estudiantes 

- Incentivación al deporte (instalaciones nuevas y más equipadas) 

 

4.1.2. Amenaza de nuevos participantes 

 

Surgen cuando existe la posibilidad de que nuevos planteles educativos 

fiscales o particulares se ubiquen en nuestro sector la cual es Juan 

Montalvo perteneciente a la ciudad de Guayaquil, lo cual es considerado 

poco probable, ya que, solo a simple vista no se ve muy factible, además 

el Ministerio de Educación es muy exigente en cuanto a la educación y se 

tendría que cumplir con muchas leyes que el Gobierno ha impuesto para 

echar andar una institución educativa. Pero no se puede alejar la idea. 

 

4.1.3. Capacidad de Negociación con los Proveedores. 

 

Posibilidad que los proveedores tomen decisiones en cuanto a los precios, 

calidad, los créditos y la continua entrega de los mismos, esto puede afectar 

directamente a la institución ya que, depende de ellos, abastecer la 

necesidad de adquisición de herramientas de trabajo. Libros de texto (libro 

mi país.com (EDINUN -ediciones nacionales unidad-)), equipos de oficina. 

 

4.1.4. Capacidad de Negociación con el consumidor. 

 

Son los gustos y preferencias que tienen los estudiantes y padres de familia 

por ejemplo: 

 

- Optimizar la infraestructura educativa (ocupando todas las áreas) 

- Incentivación al deporte (adquiriendo nuevas equipos) 

- Uso de la tecnología. 

- Capacitación continua de la docencia (para dar mejorar sus clases) 
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- Monitoreo de la alimentación que se expende en el bar. 

 

4.1.5. Lucha competitiva educativa. 

 

Realizar un análisis continuo a cada actividad que realizan los 

competidores ya que ellos invierten en las siguientes actividades:  

 

- Uso del marketing (Publicidad). 

- Alianzas estratégicas. 

- Inversión en pro-mejoras de la infraestructura del plantel. 

- Realización de promociones educativas. 

 

4.2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN  

 

La Institución tiene sus inicios con la creación del Centro de Primaria 

Popular Fiscal “Sebitas” en el periodo lectivo 2006-2007 funcionando en el 

Centro de Capacitación Tío Paco, localizado en el Hogar de Nazaret a la 

altura del Km 29,5 de la vía Perimetral Norte, perteneciente a la 

Corporación “Hogar de Cristo”. En el periodo 2007 – 2008 se traslada al 

nuevo local de Corporación Hogar de Cristo localizando a la entrada del 

populoso sector de “Monte Sinaí”, pero la necesidad de la educación de los 

niños y niñas que asistían a la escuela Primaria Popular Fiscal, motivó para 

que se desplazará al “Área de los Profesores Populares” en el corazón del 

sector Monte Sinaí. 

 

Se gestionó la donación de los terrenos por parte de la Lic. Glenda Cagua 

Cortes, por iniciativa de la Dra. Mónica Franco Pombo pues era parte de un 

Plan Educativo Nacional potenciar la educación fiscal en el sector, 

empezaron trabajos de construcción por parte de unidades ejecutoras de 

la Dirección Nacional de Servicios Educativos (DINSE), es así que la puesta 

de la “Primera Piedra”  de la Instituciones fiscales en Monte Sinaí, fue en el 

mes de Octubre del 2008, lugar donde actualmente funciona Monte Sinaí 
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Ebenezer. Para Sebastián Landeta Cagua demoró algo más la 

construcción de parte del estado y fue hasta Julio del 2010 que se 

entregaron 8 aulas, Sanitarios y cancha, mientras tanto con apoyo de la 

comunidad y manos benefactoras de amigos, se logró brindar el servicio 

educativo desde el 1ro de junio del 2009, Actualmente la escuela cuenta 

con 31 docentes de los cuales 14 tienen nombramiento. 

 

4.2.1. Justificación de su creación  

 

El Gobierno Escolar de la Escuela de Educación Básica Fiscal Completa 

“Sebastián Landeta Cagua”, en base a la necesidad de posibilitar e 

institucionalizar espacios para la convivencia escolar armónica, que 

respete las diferencias individuales y valore la riqueza de lo diverso, ha 

direccionado la construcción del presente Código de Convivencia.  

 

El presente Código de Convivencia pretende la armonización de las 

relaciones interpersonales y comportamiento actitudinal de todos los 

miembros de la comunidad educativa, mediante una construcción, 

participativa, democrática y vivencial, que sea parte de la realidad de los 

sujetos que intervienen en el proceso educativo de nuestra institución, 

priorizando derechos y responsabilidades. 

 

4.2.2. Visión 

 

La Institución se proyecta en los próximos años a impartir y participar de 

una educación inclusiva, apegados a las nuevas propuestas curriculares 

dispuestas por la nueva política educativa y que va acorde con los procesos 

tecnológicos actuales, medios de comunicación, cultura de  lectura y 

corrientes pedagógicas actuales tales; como la concepción libertaria y el 

constructivismo, que garantice una educación en valores, ciudadanía, 

identidad personal y cultural, cuidando y preservando el medio ambiente; 

que le permitan desarrollar un aprendizaje significativo, cooperativo y 
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productivo, guiado de la mano de todos los actores de la comunidad 

Educativa, Director, personal docente, estudiantes y padres de familia. 

 

4.2.3. Misión 

 

La Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Sebastián Landeta 

Cagua”, ubicada en la parroquia Tarqui, sector de Monte Sinaí, Distrito 8,  

Circuito 5,  Sector 383 Mz. 93 es una Institución que brinda un servicio 

educativo,  enmarcado en el Buen Vivir, atendiendo a la comunidad  con la 

inclusión de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas 

especiales que les permita adquirir una aprendizaje significativo, con 

directivos y docentes empeñados en actualizaciones pedagógicas 

inclusivas como aprendizaje cooperativo y la cultura de paz,  basándose en 

los estándares de calidad educativa y el apoyo de los padres de familia  

para brindar un servicio eficaz y oportuno. 

 

4.2.4. Ideario 

 

Entre los puntos que se plantea la Educación actual, se destaca como 

prioritaria la proyección educativa institucional no es solo por los aspectos 

sustantivos que conlleva, sino por los efectos inmediatos y urgentes que 

ella implica. Los diferentes miembros de la comunidad educativa: 

“Sebastián Landeta Cagua”, participaron en la construcción del ideario, 

analizaron y reflexionaron el artículo 26 de la Constitución y los artículos 2, 

3 y 4 de la LOEI, además de los relacionados con la misión y visión que 

constituyen y orientan a la institución; es necesario que se realice el trabajo 

educativo a través de los procesos de : Estilo de Gestión, Gestión 

Pedagógica Curricular, Gestión Administrativa y de Recursos y Talento 

Humano, Gestión de Convivencia Escolar y Formación para la Ciudadanía 

y Gestión con la Comunidad, impulsando de esa manera el aseguramiento 

de la calidad de la educación en todos los niveles mediante una evaluación 

que conlleve a realizar líneas de acción, estrategias que generen el 



81 
 

desarrollo de planes de mejora; remediando así las falencias que puedan 

existir. En el cumplimiento de la Filosofía de la Institución “Sebastián 

Landeta Cagua”, en este ideario se plasman los principios, políticas y 

valores, con los cuales se educa y orienta a los niños, niñas y adolescentes  

que existen a este centro del saber. 

 

 Nuestro principal objetivo es que nuestros estudiantes sean el centro 

de las actividades de enseñanza-aprendizaje y se vea reflejado en la 

participación activa de la construcción de su conocimiento. 

 Proponer un grupo de estudiantes listos para la competitividad, 

potenciando las particularidades metodológicas de enseñanza desde 

el nivel inicial hasta el nivel superior basándose en su propia 

autonomía, ejerciendo así el derecho a su expresión sin olvidar su 

cultura preservando su identidad. 

 Aplicamos un ambiente inclusivo de solidaridad hacia los demás, 

respeto y responsabilidad basados en las normas del Buen Vivir, 

encerrados en el marco del respeto de los derechos educativos de la 

familia de la democracia y de la naturaleza 

 La institución inculca el respeto y la práctica permanente de los 

derechos humanos, la democracia, la participación, la justicia, la 

igualdad y no discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, 

las libertades fundamentales y los valores cívicos a través de la 

comunicación. 

 Mediante la diversificación curricular somos responsables de incluir 

nuevos procesos pedagógicos en la Institución con el fin de mejorar 

la enseñanza-aprendizaje, aplicándolo en todas las disciplinas, para 

poner en marcha la iniciativa por parte de los estudiantes y lograr 

individuos productivos. 

 Mantener permanentemente el desarrollo nacional a través de la 

formación cívica y ciudadana de una sociedad que aprende, educa y 

participa activamente en democracia. 
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4.2.5. Valores Importantes 

 

- Amor 

- Respeto 

- Responsabilidad 

- Honestidad 

- Comprensión 

- Paz 

- Paciencia 

 

4.2.6. Eslogan 

 

“Educar con amor es nuestra Labor” 

 

4.3. Social 

 

RESPETO Y RESPONSABILIDAD POR EL CUIDADO Y PROMOCIÓN DE 

LA SALUD:  

 

Prácticas permanentes para fortalecer los hábitos de salubridad en la 

institución. 

 

Desarrollo de estrategias acorde a los hábitos de nuestra comunidad 

educativa. 

 

Actividades implementadas y ejecutadas por la institución para prevenir el 

uso y consumo de drogas, tabaco y alcohol.  

Institucionalización de la Educación para la Sexualidad Integral frente a la 

prevención del embarazo en adolescentes y de las infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS)-VIH Y Sida. 
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RESPETO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Acciones implementadas por la institución para el manejo de desechos 

sólidos, ahorro de energía, ornamentación, reforestación entre otros. 

 

RESPETO Y CUIDADO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS 

MATERIALES Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Prácticas permanentes sobre el cuidado y recursos materiales propios de la 

institución. 

 

Acciones que apoyen al cuidado y uso de las Instalaciones físicas de la 

institución. 

 

Permanencia de vigilancia por parte del docente. 

 

Participación activa de los padres de familia en el cuidado y mejoras de los 

recursos materiales del estudiante. 

 

RESPETO ENTRE TODOS LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 

Normas de comportamiento entre los miembros de nuestra comunidad 

educativa en los diferentes espacios como aulas, áreas recreaciones, 

deportivas y baños, transporte, bares y comedores escolares entre otros. 

Procedimientos utilizados para resolver conflictos entre los actores de la 

comunidad. Personal de apoyo que garantice los cumplimientos de las 

normas vigentes en la institución. 
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LIBERTAD CON RESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN 

DEMOCRÁTICA ESTUDIANTIL 

 

Formas de participación de todos los estudiantes dentro de los espacios e 

instancias institucionales. 

 

RESPETO A LA DIVERSIDAD 

 

Acciones que la institución educativa considera en la inclusión de actores 

dentro de la comunidad educativa. Normas a la diversidad de criterios. 

Acciones que fomenten la equidad educativa, a fin de superar el racismo, la 

discriminación y la exclusión, y favorecer la comunicación entre los 

miembros de las diferentes  culturas. 

 

4.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Art. 4.- Existencia de la Institución. 

 

RESOLUCIÓN Nº 0001212 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE EDUCACION Y CULTURA DEL 

GUAYAS 

 

CONSIDERANDO 

 

Que existe la necesidad de creación de la escuela Fiscal, matutina 

“SEBASTIÁN LANDETA CAGUA” ubicada en el cantón Guayaquil, 

Parroquia Tarqui, comunidad en la cual existe una población estudiantil que 

requiere de servicio educativo fiscal. 

 

Que la Supervisión Educativa y la División de Planeamiento de la 

Dirección Provincial de Educación del Guayas, emiten informes favorables 

a solicitud de la comunidad de acuerdo de los oficios Nº 136 DNPE-A y del 

oficio del 1ro de marzo de 1996 del MEC. 
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Que mediante contrato registrado con fecha del 01 de junio del 2009, 

designa al profesor WILLIAM JOHNNY LANDETA CARRERA, para que 

labore en la Escuela Fiscal “SEBASTIÁN LANDETA CAGUA” de reciente 

creación ubicada en la Cooperativa de vivienda Marco Solís, sector Monte 

Sinaí, Mz, J-18 y J-19, parroquia Tarqui del cantón Guayaquil. 

 

Que es deber del Despacho Provincial, tomar las decisiones 

administrativas pertinentes al amparo de lo dispuesto en el ART. 59 literal 

m) del Reglamento de la Ley de Educación, para asegurar el derecho a la 

educación de la niñez de la jurisdicción educativa de la provincia. 

 

En uso de sus atribuciones legales: 

 

ACUERDA: 

 

Crear a partir del año lectivo 2009-2010. La escuela fiscal “SEBASTIAN 

LANDETA CAGUA”, ubicada en la Cooperativa de vivienda Marco Solís, 

sector Monte Sinaí,  Mz, J-18 y J-19, parroquia Tarqui del Cantón 

Guayaquil. Zona Urbana Marginal, asignándole para efecto de control 

estadístico el N° 497, la misma que funcionará en jornada matutina, con un 

alumnado mixto. Recomendar a los directivos del plantel, cumplir de 

manera estricta, la Ley de Educación y sus Reglamentos, durante el tiempo 

de funcionamiento de la escuela, realizar todas las acciones del caso, para 

que el plantel crezca, se consolide y realice obra educativa práctica, eficaz, 

cumpliendo así con el elevado objetivo de esta creación. Dado en 

Guayaquil, a los treinta y un días del mes de diciembre del dos mil nueve. 
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OFERTA ACADÉMICA ACTUAL 

 

4.5. PEDAGOGÍA ACTUAL  

 

Las enseñanzas no son innovadoras todos se rigen por el libro, la 

trasmisión del conocimiento, toma de notas,  envío de deberes a casa, y 

evaluaciones a través de exámenes de opción múltiple. En ciertas 

ocasiones varían el método de enseñanza y lo hacen mediante videos. Lo 

que se necesita es que el estudiante, desde temprano viva una experiencia 

donde palpe la realidad de la sociedad, también que expertos de vez en 

cuando visiten la institución para que den charlas de los trabajos que 

realizan y de esta manera el estudiante no solo salga a enfrentar al mundo 

con textos o conceptos sino también con experiencias con conocimiento 

previos los cuales le permitan defenderse.  

 

La institución aprovecha las edades de los estudiantes para impartir 

conocimiento como por ejemplo a los niños de inicial el aprendizaje se les 

facilita por medio de música e imágenes y se les incentiva para  que 

trabajen con la imaginación. Pero a medida que crecen se cambia de 

estrategia porque se pretende que ya empiecen a razonar, analizar e 

incluso resumir la información.  

 

Entrevista al Rector de la Unidad Educativa 

 

Luis S. (2014), Somos una institución que brinda educación 

desde inicial hasta tercer año de bachillerato que cumple con 

todo los reglamentos que exige el gobierno y nos 

diferenciamos de la competencia por el nivel de enseñanza, 

pedagogía y el control que se tiene con los alumnos. Como 

competencia solo consideramos el colegio Juan Montalvo 

porque la mayoría son escuelas o colegios pero no ofrecen 

todo los niveles de educación.   
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Los nuevos proyectos que queremos realizar son fortalecer 

el deporte, eventos folklóricos, construcción de una cubierta 

para el patio central, adecuación de tecnología en los 

laboratorios. Las actividades escolares que se desarrollan 

en el plantel son casas abiertas internas (solo estudiantes), 

externas (alumnos y padres) conmemorando las fechas 

cívicas, concientizando acerca de la salud, la correcta 

alimentación etc.” 

 

4.5.1. Plan de estudio del 1ero a 10mo año de Educación Básica 

 

Tabla 28.  Plan de estudio de la institución (8vo a 10m de EGB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerios de Educación  

Elaborado por: Martha Arana, Eunice Muñoz 
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4.5.2. Plan de estudio del 1ero a 3ero año de Bachillerato  

 

Tabla  29. Plan de estudio de la institución (1ero a 3ero de Bach.) 

MATERIA 1ero 2do 3ero 

Física 4   

Química   4   

Físico-Química  4  

Biología  4  

Historia y Ciencias Sociales  4 4  

Lengua y Literatura 4 4  

Matemática 4 4 4 

Lengua Extranjera 5 5 5 

Emprendimiento y Gestión  2 2 

Desarrollo del Pensamiento Filosófico 4   

Educación para la Ciudadanía  4 3 

Educación Física 2 2 2 

Educación Artística 2 2  

Informática Aplicada a la Educación 2   

Total horas comunes obligatorias 35 35 20 

Fuente: Ministerio de Educación 

Elaborado por: Martha Arana, Eunice Muñoz 

 

Tabla  30. Para bachillerato en ciencias (1ero a 3ero de Bach.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerios de Educación  

Elaborado por: Martha Arana, Eunice Muñoz 
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En las siguientes mallas curriculares se demuestran las materias que se 

dictan según el modelo emitido por el ministerio de educación. 

 

4.6. Estructura Organizativa 

Grafico 20. Organigrama de la institución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1. INTEGRANTES 

 

RECTOR   : Dpld. Lcdo. Luis Sarcos 

VICE-RECTORA  : Master. Cecibel Falcone 

CONTADORA  : Fernanda Sarcos Falcone 

SECRETARIA  : Gabriela Gavilánez 

 

En el organigrama se puede observar la parte administrativa y operativa de 

la institución lo que es muy importante porque cada uno de ellos debe de 

realizar actividades como modelos educativos, mallas curriculares horarios, 

compartir información, intercambiar opiniones para mantener un correcto 

funcionamiento en la misma.  

 

 

VICE-RECTORA 

CAMPO 
ADMINISTRATIVO Y 

OPERTIVO 

RECTOR  

CONTADORA 

MANTENIMIENTO  DOCENTES  

SECRETARIA 

CONSEJO 

ESTUDIANTIL 
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4.7. UBICACIÓN 

 

La Unidad Educativa “Futuros Navegantes” está ubicada al norte de la 

ciudad de Guayaquil Km  8½ Coop. Juan Montalvo Cd. Lotes con 

Servicios de Alegría Mz.5 S 8  

 

4.7.1.  Gráfico 21. MAPA DE UBICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps. 

Elaborado por: Martha Arana, Eunice Muñoz 

 

4.8. INSTALACIONES : El establecimiento  es de dos pisos y tiene lo 

siguiente:   

 

4.8.1. Aulas:  

 

Cada curso tiene su aula, dentro de cada aula el número estudiantes es de 

25 a 30 estudiantes. Existen aulas o lugares desocupados que se les puede 

dar un uso diferente para aumentar la oferta académica y crear un atractivo 

diferente dentro de la institución.  

 

 

Mercado la 

Parada la 

UNIDAD 
EDUCATIVA 

“FUTUROS 
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4.8.2.  Bar:  

 

Es administrado por una persona que no es parte de la institución, esta 

persona lleva preparados los alimentos para el desayuno o almuerzo como: 

bolones, tortilla de verde, pizza, hamburguesa, también expende confitería 

como, snack, dulces (chicles, caramelos, chupetes etc.).  

 

4.8.3.  Laboratorios: 

 

Actualmente la institución cuenta con laboratorios de inglés y computación, 

los cuales están equipados con computadoras, proyectores, mesa, sillas 

pero no cuenta con internet.  

 

4.8.4.  Sala para profesores: 

 

La institución no cuenta con sala de profesores, los docentes no tienen un 

lugar de descanso y poder realizar sus planificaciones para las siguientes 

clases y donde pueden integrarse. 

 

4.8.5.  Espacio para deportes: 

 

Existen dos canchas deportivas y un pequeño gimnasio pero no es utilizado 

porque faltan implementos básicos para poderlo ocupar, actualmente no 

existe inversión para realizar incentivo al deporte en la institución. (Alvaro, 

2014) 

 

4.8.6.  Oficinas: 

 

En la institución existen 5 oficinas 4 administrativas y 1 de inspección 

general, no tiene sala de espera para padres o profesores cuando acuden 

para alguna consulta, reclamo o matriculación.  
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4.9. SERVICIOS  

 

4.9.1. A que niveles se enseña: 

 

Se imparte clases desde el kínder, preparatoria, primero, segundo, tercer 

ciclo y bachillerato general. 

 

4.9.2.  Materiales para realizar las enseñanzas de las diferentes 

materias: 

 

Actualmente hay 5 proyectores en toda la institución, cada nivel cuenta con 

libros para cada materia, los estudiantes de kínder cuentan con materiales 

como plastilinas, rompecabezas, libros de cuentos, películas. 

 

4.9.3.  Mantenimiento 

 

La institución tiene un conserje el realiza el mantenimiento de todo el 

plantel, las limpiezas son diarias, el mantenimiento de los laboratorios son 

hechos por el profesor de computación. 

 

4.9.4.  Tipo de contratación de la Docencia: 

 

La contratación de los docentes son a través de amigos o conocidos, no 

existe un sistema de contratación profesional, actualmente no hay maestro 

de inglés y dibujo en escuela, los profesores que están capacitados para 

otras materias dan estas clases lo cual no es conveniente porque el 

maestro no tiene la capacidad para impartir dichas clases y los estudiantes 

no aprenderán de forma satisfactoria podría existir confusiones y 

repercusiones graves en el futuro. 
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4.10. CIFRAS DEL NEGOCIO  

 

4.10.1.  Número de Alumnos  

 

Tabla 31. . Matriculación Año Lectivo 2014-2015 

 

JORNADA 
TOTAL 

HOMBRES 

TOTAL 

MUJERES 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

Matutina 374 337 711 

                                               

Fuente: Directora UEFN 

Elaborado por: Martha Arana, Eunice Muñoz 

 

 

 

Tabla 32. Número de estudiantes por ciclo año lectivo 2014-2015 

 

Fuente: Directora UEFN 

Elaborado por: Eunice Muñoz, Martha Arana 

 

 

 

CURSOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Pre-escolar (pre-

kínder- (1) kínder (3)1ro 

básica (3)) 

109 86 195 

Preparatoria (2do(2), 

3ro(2), 4to(2), 5to(2), 

6to(2), 7mo(1), 8vo(2), 

9no(1), 10mo(1))  

195 209 404 

Bachillerato General 

(1ro(1), 2do(1), 3ro(1)) 
57 55 112 
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4.10.2.  Personal Docente y Administrativo  

 

Tabla 33. Integrantes del Gobierno Escolar 

 

MIEMBRO REPRESENTACIÓN 

Dipl. Luis Sarcos Melety Rector del plantel 

Prof. Violeta Taco Docentes 

Sra. Jey Peñaloza Padres de familia 

Joven: Consejo estudiantil 

Sra. Fanny Medrano Miembro de la comunidad 

Ing. Com. María Fernanda Macías Secretaria 

 

Fuente: Directora UEFN 

Elaborado por: Eunice Muñoz, Martha Arana 

 

 

Tabla  34. Directivos de la institución 

 

FUNCIONARIO DENOMINACIÓN 

Dipl. Luis Sarcos Melety Rector 

Msc. Cecibel Falcones Vicerrectora 

Prof. Paola Rivera Briones Inspectora General 

Prof. Álvaro Muñoz Baquerizo Inspector de bloque 

Ing. Com. María Fernanda 

Macías 
Secretaria de actas 

 

Fuente: Directora UEFN 

Elaborado por: Martha Arana, Eunice Muñoz  
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Tabla  35. Docentes de la institución 

 

# 
Nombres y apellidos 

Funció

n 

Años de 

servicio  
Titulo 

1 Tumbaco Bernardi Vanesa Paola Docente 3 años Licenciado  

2 Jiménez León Aurora Del Roció Docente 6 años Licenciado  

3 Albán Gómez Jacqueline Analida Docente 10 años Licenciado  

4 Méndez Jiménez Elena Beatriz Docente 7 años Licenciado  

5 García Baque Johanna Marisol Docente 9 años Licenciado  

6 Ruiz Guadamud Yuly Mariuxi Docente Nuevo(6 meses) Sin titulo  

7 Suarez Plua Cruz  Esther Docente 2 años Sin titulo 

8 Murillo Acosta Berenice Docente 1 año Sin titulo 

9 Franco Troya Liz Auxiliadora Docente 15 años Licenciado  

10 Figueroa Navarrete Jessica Maribel Docente 4 años Sin titulo 

11 Gómez Poveda María Verónica Docente 9 años Licenciado  

12 Mero Santana Cruz Narcisa Docente 6 años Licenciado  

13 Sánchez Díaz Rita Isabel Docente 10 años Licenciado  

14 Cárdenas Sinche Diana Patricia Docente 5 años Licenciado  

15 Valdez Coral Jenny María Docente 3 años Sin titulo 

16 Bejarano Cunalata Mónica Janeth Docente 3 años Sin titulo 

17 Moran Rodríguez Javier Pedro Docente 2 años Sin titulo 

18 De Los Ángeles Castillo Celeste Juana Docente 9 años Licenciado  

19 Rodríguez Cagua Dulce Tatiana Docente 5 años Licenciado  

20 Rivera Torres Deysi Edith Docente 3 años Licenciado  

21 Chilan Parrales Luisa Margarita  Docente 5 años Licenciado  

22 Dimitrakis Solís Luz María Del Pilar Docente 10 años Licenciado 

23 Lindao Mujica Gabriel Valerio Docente 3 años Sin titulo 

24 Pinto Pérez Ana Antonia Docente 6 años Sin titulo 

25 Holguín González Narciso Jesús Docente 7 años Licenciado 

26 Guerrero Segura Blanca Rocío Docente 2 años Sin titulo 

27 Vera López Dolly Vanesa Docente 5 años Sin titulo 
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28 Bustamante Reinado Pedro Basilio Docente 10 años Licenciado 

29 Muñoz Baquerizo Álvaro Reynel Docente 2 años Licenciado 

30 Arias Rendón Janet Argentina Docente 1 años Sin titulo 

31 Miranda López Elvis Enrique Docente 3 años Sin titulo 

 

Fuente: Directora UEFN 

Elaborado por: Eunice Muñoz, Martha Arana 

 

Docentes: 

 

Actualmente existen 31 maestros en todo el plantel, en Kínder las clases 

las imparte un solo maestro en cada aula ya que en pre-kínder es un aula 

en kínder son 3 aulas y primero de básico que pertenece a pre-escolar 

también tiene 3 aulas, lo cual es bueno ya que los estudiantes son muy 

pequeños y llegan a encariñarse mucho con su maestro el cual es 

beneficioso en el aprendizaje, si se lo forja al cambio constante de maestros 

el niño no se acostumbrara a este método. En preparatoria que es desde 

2do hasta 10mo tienen diferentes maestros para cada materia, en 

bachillerato general que comprende desde 1ro, 2do, 3ro, bachillerato que 

antes era 4to, 5to, 6to también cada docente por aula capacitado en su 

materia el cual favorece la enseñanza-aprendizaje. 

 

4.11. Procedimientos de la gestión escolar 

 

El personal administrativo (Directora, secretaria) es el encargado de 

realizar los distributivos escolares es decir establecer las cargas horarias 

de cada maestro para los respectivos años escolares de acuerdo a las 

mallas curriculares. 

 

Por lo general las materias de especialización o básicas se las deben 

asignar a en las 4 primeras horas. Se realizan juntas antes de empezar el 

año lectivo y en el transcurso del mismo para informar de la carga horaria, 
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las actividades a desarrollarse. El personal administrativo le entrega a cada 

maestro un libro que les va a servir de guía para realizar las planificaciones 

diarias matrices entre otros.  

 

4.12. ACTIVIDADES A DESARROLLARSE 

 

Para que se pueda cumplir con los objetivos de la propuesta es necesario 

que se  desarrollen las siguientes actividades debido a que las mismas 

ayudarán a incrementar el posicionamiento de la institución porque 

proponen conceptos diferentes y renovados sobre imagen, la adecuación 

de diferentes áreas que no son utilizadas y diseño de estrategias de 

publicidad. 

 

4.12.1. Propuesta de procedimientos educativos y 

administrativos 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

 

Personal docente  

 

OBJETIVO 

 

Mejorar la organización de la gestión escolar.   

 

DESCRIPCIÓN 

 

Las instituciones deben contar con personal calificado en pedagogía  para 

realizar actividades escolares  como distributivos, directivas estudiantiles y 

designación de tareas para que cada maestro cumpla durante el año 

lectivo. Incluso para direccionarlos  en cuanto a la elaboración de  

planificaciones, comisiones estudiantiles y problemas relacionados con el 

comportamiento del alumno.  
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También es importante que el recurso humano tenga título profesional para 

que la trasmisión del conocimiento hacia el alumno sea de calidad, un 

docente capacitado y con nociones sobre lo que conlleva formar a un 

individuo podrá desarrollar mejor sus funciones diarias.  

 

EJEMPLOS DE EJECUCIÓN: 

 

1. Realizar reuniones para conocer la situación actual de cada uno de 

ellos. 

 

2. Según la situación de cada uno de ellos se establecerá un plazo 

determinado para que los docentes que no tienen título profesional lo 

obtengan. 

 

3.  El personal administrativo deberá estar alerta a  todos los seminarios 

que el gobierno organice en el transcurso del año, para que el personal 

asista obligatoriamente. 

 

4. Se realizará una junta antes del inicio de clases donde se elegirá 

comisiones de salud, deportiva, cultural, social y de gobierno escolar 

que van a estar  conformadas por cierto número de maestros para que 

cada grupo de planificar  las actividades de acuerdo a su área y así sea 

menos recargo en los administradores.  

 

5.  Cada maestro debe tener el denominado “portafolio “que incluye actas, 

informes con carátula descripción y observaciones, matrices de 

evaluaciones etc. Y con la debida firma del director de área. 

 

6. Las planificaciones serán elaboradas de acuerdo a las disposiciones de 

la ley y tomando como referencia la página web educar.ec donde 

instruye de forma detallada sobre este proceso. Y sobre todo adaptarlas 
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para niños con capacidades especiales. De acuerdo al grao y tipo de la 

misma.   

 

7. Contratar una persona especializada en pedagogía para realizar los 

distributivos manteniendo presente las cargas horarias que dispone el 

ministerio de educación para cada materia.  

 

8. También es importante realizar un reconocimiento social el cual 

permitirá que los maestros sienta que son autoridad también dentro de 

la institución y sean respetados por los padres y el alumnado. 

 

9. Confianza en la labor que realiza día a día, esto permitirá crear 

familiaridad con el maestro y de esta forma se interesara más por la 

excelencia de su trabajo. 

 

10. Mejorar las condiciones laborales, incentivar económicamente a los 

maestros que sean puntuales, flexibles, organizados que cumplan con 

lo establecido. También se les motivará con seminarios. 

 

4.12.2. Propuesta de contratación de maestros 

 

OBJETIVO 

 

Contratación de personal y cubrir los lugares necesarios 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Contratar personal docente que cubra las áreas faltantes en la institución, 

además contratar un psicólogo clínico para que se encargue de cómo 

desarrollar los planes educativos, esto permitirá que exista una mayor 

organización dentro de la institución. 
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GESTIÓN 

 

Para la contratación de docentes en áreas faltantes como: inglés y dibujo, 

se recurrirá a instituciones educativas universitarias para dar la oportunidad 

a estudiantes que se especializan en estas materias y que están a punto 

de adquirir su título. 

 

 Colgar anuncios en las instituciones ya sea permitidos por la 

universidad. 

 

 Al momento de receptar sus hojas de vida, se establecerá un límite 

de currículums. 

 

 Se  entrevistará y se tomará una prueba de cómo se desenvuelven 

en la clase y según eso se los elegirá.  

 

4.12.3. Propuesta de Estrategias Pedagógicas. 

 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR OPTIMIZANDO LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Estudiantes y Docentes del Plantel 

 

Duración: Transcurso del año 

 

JUSTIFICACIÓN:  

 

Los estudiantes de la Unidad Educativa “Futuros Navegantes”, tienen 

tendencia a una conducta y acción no positiva frente a la tolerancia. Es 

preocupante observar estas conductas ya que los estudiantes no saben 

resolver los problemas usando los valores y principios sino que se rigen a 
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peleas, hay otras acciones negativas como consumo de alcohol y 

conductas inapropiadas entre los estudiantes.  Estas situaciones se pueden 

derivar desde la casa ya sea que tengan problemas familiares o también 

por las malas amistades que se tiene fuera de la institución. Por tal motivo 

se desea diseñar esta estrategia con el fin de ayudar a los estudiantes a 

reflexionar acerca de la vida, que puedan verla de una forma distinta, que 

los docentes no solo impartan enseñanzas de conocimiento científico sino 

que ayuden a los estudiantes a desarrollarse de forma personal, que 

aprendan a usar sus valores y principios y se puedan desenvolver en la 

comunidad siendo sociables y respetuosos. 

 

Pregunta de investigación 

¿De qué manera se puede mejorar la convivencia entre los estudiantes de 

la Unidad Educativa Particular “Futuros Navegantes”? 

 

Exploración previa 

¿Cómo vivir en armonía? 

 

OBJETIVOS 

 

General: Incentivar a los estudiantes a que reflexionen acerca de la 

importancia de vivir en armonía con la sociedad teniendo una convivencia 

sana.  

 

Específicos: 

 

- Realizar actividades por curso para que ellos mismos interpreten 

situaciones vividas pero que reflejen los valores como el respeto, 

tolerancia, solidaridad etc. 

 

- Utilizar las TIC y materiales necesarios para una efectiva transmisión 

de información. 
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COMPETENCIAS 

 

Identificación de los valores y principios comprendiendo las diferencias y 

semejanzas de las personas, como convivir sanamente, poniendo en 

práctica dentro (aula, hogar, recreo, etc.)   

 

Temática a estudiar: 

 

Los Principios y valores del ser humano   

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para cumplir con la realización de las actividades de esta estrategia se 

necesitará lo siguiente:  

 

-Para kínder hasta escuela (lápices de colores, libretas, papel periódico, 

laminas etc.) 

-Para colegio (revistas, periódicos, marcadores, papel periódico)  

 

-Para todos: obra de teatro 

 

RECURSOS DIGITALES 

Computadora, videos, televisión, proyector. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de esta estrategia se utilizará la metodología formativa 

porque se necesita preparar el proceso de formación para lograr que los 

estudiantes alcance la meta deseada, el conocimiento, habilidades y 

actitudes para que así de esta manera facilite el feedback entre el 

estudiantado y la comunidad, el docente y la sociedad ayudarán al 
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estudiante a desarrollarse en armonía siendo una investigación 

participativa. 

 

 ACTIVIDADES A DESARROLLARSE: 

 

1. Presentar un tipo de obra teatral donde los alumnos puedan 

demostrar los valores en situaciones vividas por ellos mismos. 

 

2. Talleres los cuales serán realizados dentro de los cursos, con el fin 

de sensibilizar a los estudiantes a través de trabajos manuales o 

exposiciones que sean realizadas por ellos mismos. 

 

3. Utilización de la tecnología para ver películas o videos que 

concienticen a los estudiantes de como convivir sanamente dentro 

de una sociedad. 

 

MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES 

 

1) Actividad 1: Obra teatral 

 

Participantes: Docentes y estudiantes 

Materiales: para el diseño de los vestuarios se utilizarán cosas que 

sean reciclables. 

 

Duración: 1 hora 2 obras en el año.  

 

2) Actividad 2: Talleres dentro del aula. 

 

- Integración  

- Realización de pancartas que reflejen los diferentes 

valores y principios. 
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Participantes: Docentes y estudiantes 

Materiales: Papel periódico, laminas, marcadores, lápiz de colores, 

revistas, periódicos, libros. 

Duración: 1 hora Cada maestro debe distribuirla de la mejor forma        

posible.  

 

3) Actividad 2: Utilización de la tecnología para ver películas o videos 

que concienticen a los estudiantes de como convivir sanamente 

dentro de una sociedad 

 

Participantes: Docentes y estudiantes 

Materiales: Mostrar videos o películas alusivas a la convivencia 

sana y como vivir en armonía. 

 

Duración: 1 hora. Cada maestro debe distribuirla de la mejor forma 

posible.  

 

Desarrollo de las actividades 

Para lograr el cumplimiento de las actividades necesita la participación de 

los docentes y estudiantes o sea toda la comunidad que conforma el 

plantel educativo, y así se vea la integración y la unión. 

 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DEL CONOCIMIENTO PREVIO 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

 

Estudiantes del plantel 

Duración: Año lectivo  
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JUSTIFICACIÓN  

 

Los estudiantes suelen tener complicaciones para el aprendizaje de un 

nuevo contenido o concepto es por ello que esta estrategia propone que se 

trabaje con la información, experiencia y actitudes ya existentes para así 

darle paso o convertirlo en un antecedente, punto de partida de lo nuevo 

que se va a estudiar para que el estudiante pueda prepararse, Él 

conocimiento previo va desde una consulta verbal hasta la utilización de un 

libro para obtener información.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Lograr la predisposición y mejor recepción de la información por parte del 

estudiante en cada clase. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

 Se realizarán actividades de desarrollo de pensamiento en el cual 

los estudiantes realicen analogías, gráficos y  jerarquicen la 

información.  

 

ACTIVIDADES 

 

 El docente informará al estudiante de todo lo que se va a estudiar 

durante cada quimestre e incentivará a la investigación para que el 

valla preparado y tenga una idea de lo que se va aprender en cada 

clase. 

.  

 El alumno deberá intercambiar ideas con el docente para que sienta 

que  forma parte del aprendizaje y se vincule de forma voluntaria. 

Además esto lograra un aprendizaje más significativo porque se 

obliga al estudiante a pensar y razonar sobre algún tema.  
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 Al final de cada unidad se realizara un mapa conceptual con 

nociones relevantes para que se pueda internalizar esa información 

y convertirse en conocimiento. 

 

  Destacar la información correcta de la errónea cuando se realicen 

las discusiones entre la clase y el maestro.  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Utilización de cuadernos, Libros, Esferos, Uso de internet. 

 

4.12.4. Propuesta de diseño de eventos mensuales con respecto a 

las fechas importantes para que los estudiantes vivan 

culturizados. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

 

Estudiantes del plantel 

 

OBJETIVO 

 

Crear un cronograma de eventos mensuales para que los estudiantes 

participen y se culturicen. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Se crearán actividades donde los estudiantes participen y de esta forma 

experimenten culturas nacionales hasta internacionales. Ya sea visitas a 

museos, patrimonios culturales, celebrar fechas de eventos internacionales 

etc. 
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GESTIÓN 

 

Escoger una fecha muy importante en el mes o realizar una actividad. 

Un curso por mes expondrá la fecha asignada.  

 

Fechas, Fechas internacionales, Varios cursos seleccionados por mes hará 

una visita, Museos, Patrimonios, Zoológicos. 

 

 

4.12.5. Propuesta de Rediseño de Logo 

 

Se propone un logo con colores vivos, letras un poco más grandes y mucho 

más llamativo que el actual además que represente con más énfasis el 

nombre de la institución. 

 

Este logo será utilizado como membrete. 
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Logo actual                                       Propuesta del logo 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.12.6. Propuesta de Misión 

 

“Brindar una educación de calidad para formar niños y jóvenes ampliando 

sus conocimientos, enseñando valores y tecnología, mejorando de forma 

continua el proceso educativo con el fin de aportar al desarrollo económico 

y social del país”. 

 

4.12.7. Propuesta de Visión  

 

“Ser en los próximos 5 años una institución con una infraestructura más 

amplia con maestros más capacitados y de esta forma escalar de categoría 

y convertirnos en una de las Unidades Educativos reconocidos en la ciudad 

de Guayaquil”. 

 

 

 

 

UEN 
Futuros Navegantes 
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4.12.8. Propuesta de Diseño de un Teacher´s room para los 

Docentes. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Los Docentes y Administradores de la institución 

OBJETIVO 

 

Brindar a los Docentes un área donde puedan descansar y planificar sus 

siguientes clases de forma tranquila y cómoda en sus horas libres.  

 

DESCRIPCIÓN 

 

Como toda empresa es necesario tener en cuenta el clima laboral de los 

empleados y para que produzcan de forma eficiente y eficaz es importante 

motivarlos de diferentes maneras. En la Unidad Educativa “Futuros 

Navegantes” se desea crear un área donde los profesores puedan 

encontrar relajación después de extenuantes horas de clases, esto 

poniendo como punto principal su salud.  

 

Tabla 36. Implementos necesarios para la propuesta: 

 

IMPLEMENTOS NECESARIOS 

Sillas  Break:  

Mesas  Vasos plásticos  

Televisor  Café  

Pizarra  Azúcar  

Marcadores  Cucharas plásticas  

Tacho para basura   

Dispensador de agua   

 

Elaborado por: Eunice Muñoz, Martha Arana 
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La institución cuenta con infraestructura disponible, debido a que en el 

plantel existen varios salones sin utilizarse y se tomará una  para poder 

adecuar el Teacher´s room. 

 

GESTIÓN 

 

 Se tratará de conseguir donaciones por parte de empresas con fines 

de lucro. 

 Alianzas (donde ofrezcamos publicidad a cambio de productos). 

 

ESTRATEGIAS PARA LA INCENTIVACIÓN EL USO DE ESTA ÁREA 

 

 En la entrada principal se colocará un rol up, con pequeñas frases 

sobre la importancia del clima laboral para los maestros y algunos 

mensajes alusivos sobre lo que representa en el alumno.  

 

 Se establecerán compromisos de promoción de marca con las 

empresas que acepten donar implementos para el Teacher’s room. 

 

 Los maestros realizaran publicidad boca a boca sobre los cambios en 

el plantel para informar a nuestros futuros clientes y estos mismos se 

encarguen también de realizarlo.  

 

4.12.9. Aplicación de las variables del marketing mix con el fin de 

incrementar la demanda 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Público en general 

 

OBJETIVO 

Aplicar el marketing para difundir los servicios que ofrece la Institución.  
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DESCRIPCIÓN 

Toda institución para tener una demanda satisfactoria  debe trabajar en las 

variables del marketing mix es decir fijar un precio acorde con las 

necesidades del mercado o justificarlo con la calidad de servicios que 

ofrecen, tener bien definido su público objetivo mantenerlo informado de 

todo lo que oferta ya sea por canales electrónicos,  utilizando estrategias 

BTL y ATL.  

  

EJEMPLOS DE EJECUCIÓN: 

 

Ubicar un letrero de 4m x6m en calle principal de la entrada a la Institución. 

Entregar volantes detallando los servicios que ofrece la institución en la 

etapa de matriculación. 

Publicidad boca a boca  

Diseñar trípticos para mantener informados a los padres de las actividades 

mensuales que se realizan. 

Uso de las redes sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp, Email) 

 

4.12.10. Propuesta de modificación del recetario alimenticio que 

se expenden en el Plantel. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

 

Los Estudiantes de la Unidad Educativa “Futuros Navegantes”. 

 

OBJETIVO 

 

Cumplir con la ley impuesta por el Gobierno, ofreciendo a los alumnos 

alimentos saludables que ayuden a su rendimiento académico. 
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DESCRIPCIÓN 

 

El Gobierno exige que se expendan alimentos saludables a sus alumnos 

ya que estudios estadísticos demuestran que de cada 10 niños 3 sufren de 

sobrepeso, y esto causa un bajo rendimiento académico el cual es 

preocupante. En la institución existe una persona encargada de preparar y 

vender estos alimentos, lo que se desea hacer es que algunas de las 

comidas que esta persona vende los cambien por otras opciones. 

 

Tabla 37. Alimentos que se expenden dentro del plantel 

 

ALIMENTOS QUE SE EXPENDEN  EN EL PLANTEL 

PRODUCTO PRECIO DETALLE OBSERVACIÓN 

Hot Dog  $ 1.00 Mala preparación  Quitar este producto  

Pizza  
S 0.60 – 

1.50 

Altos niveles de 

grasas  
Quitar este producto 

Patacones con 

huevo  
$ 1.25 

Altos niveles de 

grasa  
Quitar este producto  

Batidos de 

frutas  

$ 0.50 – 

1.00 

Saludable,  

fuente de 

energía  

Sigue su venta  

Sánduche de 

queso.  
$  0.60 

Saludable sin 

exceso de grasa  
Sigue su venta  

Snack  $ 0.10 
Niveles medios 

de grasa 

Regularizar el precio 

y expedición  

Jugos  $ 0.10 
Altos niveles de 

colorantes  
Quitar el producto  

Helados  
Precio 

normal 

Nivel medio de 

calorías 
Sigue su venta  

 

Fuente: Unidad Educativa Futuros Navegantes 

Elaborado por: Martha Arana  y Eunice Muñoz 
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GESTIÓN 

 

 Productos con altos en grasa serán removidos de la receta. 

 

 Los productos que se van a regularizar los precios, son porque la 

persona que expende estos productos lo está haciendo a un alto precio 

caso que perjudica a los alumnos. 

 

 Los productos que siguen su venta es porque se necesita equilibrar la 

balanza ya que si se quita de una todos los productos será un cambio 

muy drástico para las ventas y esto también puede perjudicar. 

 

INCLUSIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS: 

 

 Venta de avena 

 Colada 

 Jugos de soya 

 Snacks (sustituir algunos productos por la venta de galletas de avena 

quaker) 

 Regularizar los precios es un hecho ya que se detectó un alza muy 

exagerada de precio según la proporción servida por el vendedor. 
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Tabla 38. Productos que se incluirán en el bar de la 

institución 

 

ALGUNOS PRODUCTOS QUE SE DESEAN AÑADIR 

LACTEOS CEREALES TUBÉRCULOS FRUTAS 

Morocho Arroz con arvejas Tortilla de yuca Ensalada de frutas con 

yogurt 

Helados de 

leche 

Humitas Pan de almidón Pincho de frutas 

Avena con 

leche 

Hayacas Tortilla de papa  Pastel de manzana 

Batidos de 

frutas 

Choclo con queso  Maduro con queso 

Arroz con 

leche 

Pan de quinua y 

soya  

 Torta de maduro 

    Helados de frutas 

 

Fuente: Unidad Educativa Futuros Navegantes 

Elaborado por: Martha Arana  y Eunice Muñoz 

 

 

4.12.11. Propuesta para incentivar al deporte en la institución. 

 

Adecuación de un área con herramientas básicas para un Gym. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Los estudiantes de la Unidad Educativa “Futuros Navegantes”. 

 

OBJETIVO 

Incentivar el deporte en el plantel desde primaria hasta secundaria, con el 

fin de formar hábitos saludables en los estudiantes del plantel. 
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DESCRIPCIÓN 

 

En la institución existen 4 áreas despejadas que no se les está dando uso, 

según conversaciones con el Licdo. (Álvaro, 2014), el desea usar una de 

ellas para adecuarla con implementos básicos de preparación física y 

musculación, su objetivo es crear en los alumnos hábitos de hacer ejercicio, 

el que el más desea incentivar son los aeróbicos, “aunque igualmente se 

realizan ejercicios básicos en la materia de educación física yo deseo 

aplicar este ya que es más entretenido y fácil para los jóvenes pero que da 

excelentes resultados en el cuerpo”. (Álvaro, 2014) 

   

GESTIÓN 

 

 Se pretenderá que empresas con fines de lucro realicen donaciones. 

 

 Estrategia para la incentivación 

 

 Se realizará campañas mensuales que se denominaran “Nuevos 

hábitos de salud” en la cual se darán pequeñas charlas con 

demostraciones y todos los estudiantes expondrán diferentes deportes, 

también se realizaran muros de información. 

 

Tabla 39. Implementos existentes de la institución 

 

IMPLEMENTOS EXISTENTES 

Caminadora  

Discos  

 

Fuente: Unidad Educativa Futuros Navegantes 

Elaborado por: Martha Arana  y Eunice Muñoz 
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Tabla 40. Nuevos implementos que se van a adquirir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Martha Arana  y Eunice Muñoz 

 

4.13. MERCADO 

 

La oferta académica de la institución es desde kínder, preparatoria, 

primero, segundo, tercer ciclo y Bachillerato General, enseñanza del idioma 

inglés y la implementación de la tecnología, cumpliendo con el programa 

exigido por el Ministerio de Educación. Capacidad de dar servicio a niños, 

niñas y jóvenes de acuerdo a la clasificación de segmentación, está 

definido por área geográfica conformada por el sector urbano Juan 

Montalvo. 

 

4.13.1. COMPETENCIA 

 

Como el Gobierno constantemente está imponiendo nuevas leyes de 

educación se va tornando más competitivo ya que los servicios educativos 

públicos mejoran constantemente, los particulares también deben ir 

creciendo en calidad por ello también los demandantes de servicios 

educativos son ahora más exigentes que antes, debido a que están más 

conscientes de la necesidad de preparación académica y buscan el que les 

ofrezca un servicio de calidad.  

 

NUEVOS IMPLEMENTOS 

Colchoneta 3 

Bancos de aeróbicos 10 

Pedestales 5 

Barras colgantes 4 

Cama múltiple (para pecho alto, 

plano y bajo) 1 
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Por esta razón, quienes se dedican a promover los servicios deben 

convertirse aún más competitivos y no descuidar las operaciones de los 

competidores directos e indirectos, se debe procurar posicionarse en el 

sector donde se desenvuelve ocupando un lugar distintivo en la mente del 

consumidor.  

 

En el análisis de la competencia frente a la Unidad Educativa “Futuros 

Navegantes”, se tomó en cuenta que para la competencia directa aquellos 

que dan los mismos servicios a costos similares o gratis y los indirectos son 

todas aquellas instituciones que ofrecen los mismos servicios a costos más 

altos. 

 

4.13.1.1. Tabla 41. Principales competidores 

 

COMPETIDORES 

DIRECTOS INDIRECTOS 

Unidad Educativa Fiscal Mixta 

“Quinto Guayas” 

Academia Naval “Almirante 

Illingworth” 

Unidad Educativa Fiscal Mixta 

“FICOA” 

Colegio Particular “Mundo 

América” 

Unidad Educativa Fiscal Mixta “Cali 

Bajaña” 

Escuela Particular “Libros de 

Acuarelas” 

Escuela Fiscal “Fuerte militar 

Huancavilca” 
 

Escuela Fiscal “Cioppo Becerra”  

Escuela Particular “Alegría”  

Escuela Particular “Republica de 

Bélgica” 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “Futuros Navegantes” 

Elaborado por: Martha Arana  y Eunice Muñoz 
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4.13.1.2. Tabla 42. Monitoreo de la Competencia – cobro de pensiones 

 

COMPETENCIA Matricula 

Futuros Navegantes $ 50 - $ 55 

Unidad Educativa Fiscal Mixta “Quinto Guayas” - 

Academia Naval “Almirante Illingworth”  $ 120 

Unidad Educativa Fiscal Mixta “FICOA” - 

Colegio Particular “Mundo América” $ 100 

Unidad Educativa Fiscal Mixta “Cali Bajaña” - 

Escuela Particular “Alegría” $30 

Escuela Particular “Republica de Bélgica” $ 35 

Escuela Fiscal “Fuerte militar Huancavilca” - 

Escuela Fiscal “Cioppo Becerra” - 

Escuela Particular “Libros de Acuarelas” $ 100 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Futuros Navegantes” 

Elaborado por: Martha Arana  y Eunice Muñoz 

 

 

4.14. ENTORNO ECONÓMICO 

 

El estudio que se realizó, determina que los padres de  familia en su gran 

mayoría son comerciantes y profesionales, esto consiente crear una 

medida de ingresos que da la facilidad de cubrir los estudios en una 

institución  privada y también se toma en cuenta que en la actualidad las 

familias ecuatorianas tienen recursos  limitados y hacen lo posible para 

minimizar sus gastos y costear sus necesidades básicas. 
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4.15. ENTORNO  POLÍTICO/ LEGAL 

 

En el gobierno actual se están dando cambios radicales  en las  

instituciones privadas para mejorar la enseñanza y es el Ministerio de 

Educación el encargado de evaluar la infraestructura, aspectos 

académicos, personal docente entre otros, para otorgarle  una acreditación 

y el permiso de continuar funcionando. 

 

Asimismo, monitorean el incremento de las pensiones el cual las 

instituciones privadas ya no están en la libertad de aumentar cuando 

deseen, sino que deben demostrar con qué fin  se hará en caso de que se 

incrementará y que sea confirmado por la mayoría o todos los padres de 

familia. Y también cabe recalcar las grandes inversiones que el Gobierno 

está haciendo en las instituciones fiscales esto se forma una desventaja 

para el sector privado ya que en los últimos enlaces que ha dado el 

presidente menciona que existe un 36% de estudiantes que estuvieron 

registrados en las instituciones particulares que ahora han migrado a las 

públicas por los diferentes tipos de ofertas que dan ya sea con 

infraestructura, tecnología, servicio, nuevos programas académicos, etc. 

 

4.16. TEGNOLÓGICO 

 

Las instituciones privadas conocen de la necesidad de estar siempre en  

progreso, en constante actualización con la tecnología y métodos de 

enseñanza-aprendizaje ya que esto permite optimizar la enseñanza que se 

imparte dentro del plantel a los estudiantes y así lograr objetivos los cuales 

son desarrollar constantemente el conocimiento del estudiante.  

 

De la misma manera los docentes deben estar preparados para manejar 

las nuevas tecnologías, esto se lograra con las constantes capacitaciones 

en sus actividades formativas metodológicas El uso de la tecnología puede 

ayudar en la creación de nuevos estilos de enseñanza y de ambientes de 
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aprendizaje, debido a que esta herramienta es importante para la calidad 

de la educación. 

 

 

4.17. SOCIO - CULTURAL 

 

Formar los niños y adolescentes en un ámbito cultural y espiritual ayuda 

mucho a que tengan en alto los valores, recalcándolos con ejemplos y 

ayudas humanitarias que se realicen en la institución, es de suma 

importancia fomentarles también la historia y del porque existimos y como 

se formó nuestra sociedad, enseñándoles amar a Dios y a nuestra patria.   
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

 

- La Unidad Educativa Particular Mixta “Futuros Navegantes”, es una 

institución que ha venido progresando en estos últimos años, ya sea en 

infraestructura o nivel de educación aunque le falta invertir en la 

tecnología y en la enseñanza de idiomas, esta institución es única en el 

lugar donde se ubica. 

 

- En la actualidad la institución tiene como competencia a escuelas, 

colegios, kínderes, pero no unidades educativas que ofrezcan un 

servicio desde kínder hasta bachillerato, además la pensión que cobra 

la institución es medio según el monitoreo que se realizó. 

 

- Con la nueva implementación de incentivación del deporte, eventos 

mensuales y estrategias pedagógicas para mejorar la convivencia 

escolar y mejorar el conocimiento previo, de seguro la hará más 

atractiva y completa. 

 

- Los factores fundamentales por el cual los padres de familia y 

estudiantes escogen esta institución es por su nivel de enseñanza, 

costos y ubicación, por estas razones es indispensable realizar estas 

estrategias para que la institución siga en continuo desarrollo y se 

posicione en la mente de los consumidores y crezca sólidamente frente 

a los demás competidores, ya que es necesario que se generen algunos 

cambios en la adecuación de algunas salas y así tener un valor 

agregado. 

 

- Finalmente el propósito de este proyecto es mejorar el posicionamiento 

de la institución, con el diseño de estrategias y actividades que se deben 

ir desarrollando poco a poco pero firmemente para lograr resultados 

efectivos a largo plazo. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Implementar para el 2016 el diseño de las estrategias para ofertar un 

valor agregado de la institución a los padres y estudiantes, demostrar 

nuevos cambios, nuevas implementaciones y podamos posicionarnos 

de a poco pero sólidamente en la mente de nuestros clientes. 

 

- Dar uso a las estrategias BTL para dar a conocer a la institución, ser 

más comunicativos con respectos a  los eventos, al uso del gimnasio, 

las fechas cívicas, también dar uso al ATL, realizando cuñas radiales, 

comenzar a ejecutar el nuevo logo de la institución para así ir mejorando 

la imagen. 

 

- Ejecutar el diseño de estrategias de marketing educativo mostrado en 

el capítulo tres de esta presente tesis, para la Unidad Educativa “Futuros 

Navegantes”, para consecutivamente estudiar y analizar si se 

cumplieron los objetivos de dicha propuesta. 

 

- La institución necesita desarrollar una forma de comunicación más 

amplia con los padres de familia diseñando trípticos informativos, sobre 

los eventos mensuales y reuniones. 

 

- La importancia que se debe dar al talento humano (docentes) los cuales 

no tienen un lugar de descanso en sus horas libre y como la institución 

tiene salas desocupadas las cuales pueden ser simplemente 

adecuadas para darles un beneficioso uso y de esta forma los docentes 

pueden integrarse más teniendo un espacio muy aparte para descansar 

de sus extenuantes horas de clase. 

 

- Finalmente la ejecución de esta propuesta será de forma organizada, 

las actividades a desarrollarse se irán realizando poco a poco hasta 

lograr implementar la propuesta por completo. 
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ANEXO 4.4.1.  FOTOS DE ENCUESTAS 
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ANEXO 4.4.2. PROPUESTA DE TEACHER’S ROOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de descanso para los docentes, además la sala 

servirá para reuniones, esta aula no está siendo 

usada por tal motivo se la va a ocupar para este fin 

ya que los maestros no tienen un lugar donde 

descansar. 
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ANEXO 4.4.3. PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL MARKETING 

 

- Letrero en la calle principal de la entrada de la Institución 

Trípticos  

 

   

    

 

Volantes 

 

 

 

 

 

- Volantes  
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ANEXO 4.4.4. PROPUESTA DE GIMNASIO CON IMPLEMENTOS BÁSICOS. 

 

Implementos que formaran parte del gimnasio.   

 

- Barra    - Colchoneta  

  

 

 

 

 

 

 

- Cama múltiple   - Banco de aeróbicos  
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ANEXO 4.4.5. PROPUESTA DEL BAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según las normativas acerca de los bares escolares el bar del plantel educativo “Futuros 

Navegantes”, si son óptimos en cuanto a infraestructura pero en cuanto a la nutrición es muy 

distinto, así que esta propuesta tiene como finalidad de realizar un monitoreo constante, en la 

primera propuesta de procedimiento escolar y administrativo hay una sección que se refiere a 

delegar funciones formando comisiones con los maestros una de estas comisiones se encargará 

de monitorear, teniendo en cuenta que los que expenden no pertenecen a la institución. 
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ANEXO 4.4.6. PROPUESTA DE LOS   

EVENTOS  

MENSUALES 

Se detallará los eventos en trípticos para que 

los padres estén informados y también se 

publicaran en murales para que los 

estudiantes sepan que cursos serán 

asignados en los diferentes eventos 

 

 

 

ANEXO 4.4.7. PROPUESTA DE REDISEÑO DE LOGO 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

UEN 

Así lucirán los uniformes, el logo se verá más 

pronunciado como se observa en las siguientes 

imagines el uniforme diario y el de educación física, 

ya que el logo anterior no era tan visible. 
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ANEXO 4.4.8. CRONOGRAMA DE TESIS 

PLANIFICACION DEL ANTEPROYECTO SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEBR. MAR. ABR. 

Reunión de los integrantes          

Consulta en Internet,                 

Debate Información, tema a elegir         

Análisis y depuración de información                

Desarrollo de información,         

Entrevistas y debates con el asesor          

PLANIFICACION DE LA TESIS        
 

Consulta en internet, investigación                

Entrevista con la autoridad del plantel          

(Conocer la Institución), entrevista con los administradores y docentes                

Reunión de los integrantes del grupo y redacción del proyecto                

Trabajo de campo (encuestas)                

Monitoreo del sector                

Reunión con la tutora                

Visitas al plantel para tomar fotos y recabar información         

Revisión de informe final         

Aprobación de informe final         

Presentación de la tesis          
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ANEXO 4.4.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLARSE. 

 

ACTIVIDAD ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENR FEB MAR 

Reunión con la directora y con los maestros para coordinar actividades, delegar 

comisiones e informar a los maestros sobre la situación de cada uno dentro de la 

institución.  

  

     

     

Compra de artículos de limpieza              

Pintar salones destinados a la sala de profesores, GYM,                     

Compra de productos y accesorios para el break de los maestros              

Compra de artefactos como televisor, grabadora              

Adquisición de laptops y proyectores                    

Entrega de volantes con la información de la institución              

Diseño y entrega de logotipos para la camisetas ,             

Elaboración de trípticos y creación y trabajo de redes sociales             

Colocación del roll up en la sala de profesores              

Elaboración y colocación del letrero                     

Compra de implementos para el gym.              

Monitoreo de los alimentos que se expenden en el bar              

Visitas a los museos, zoológicos                     

Charlas y campañas sobre nutrición y salud                     

Aplicación de las estrategias pedagógicas (obra teatral).              
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ANEXO 4.4.10. PRESUPUESTO DE TESIS 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES C. UNIT. C. TOTAL 

58 Transporte 
Reunión para armar la 

tesis 
$1,00 $58,00 

- Suministros Varios - $400,00 

25 Internet Varias visitas al cyber $0,75 $18,75 

200 Impresiones B/N  Borradores de tesis  $ 0.04 $ 8.00 

500 
Impresiones a 

color  

Presentación de la 

tesis  
$ 0.10 $ 50.00 

30 Llamadas A diferentes personas. - $50,00 

 
Suministros de 

oficina 

Materiales utilizados 

en el transcurso de la 

tesis  

 $ 68.00 

10 
Visitas a 

entrevistados 

Personas importantes 

que acotaban 

información. 

- $60,00 

8 
Visitas a la 

Biblioteca 
Búsqueda de autores - $8,00 

 Imprevistos  
Vistas o reuniones no 

planificadas  
 $ 100.00 

4  CD  Respaldo de la tesis  $ 1.50 $ 6.00 

10 
Visitas a 

Colegios 
Colegios analizados - $25,00 

13 

Visitas a la 

Unidad 

Educativa 

“Futuros 

Navegantes” 

Institución a la cual se 

le realiza el proyecto 
- $ 30,00 

TOTAL $881,75 
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ANEXO 4.4.11. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

A C T I V I D A D E S   A   D E S A R R O L L A R S E 

PROPUESTA DEL TEACHER´S ROOM 

Implementos necesarios Cantidad Precio unitario Precio total 

Diseño del logotipo de la institución  2 20,00 40,00 

Impresión de logotipo para camisetas  100 0,10 10,00 

Roll up  1 80,00 80,00 

Sillas plásticas 20 7,50 150,00 

Mesas 6 20,00 120,00 

Televisor de 32 pulg. 1 380,00 380,00 

Grabadora 1 100,00 100,00 

Laptops 3 550,00 1650,00 

Mini proyector led 1 145,00 147,00 

Pizarra 3 29,00 87,00 

Pantalla para proyectores 3 55,00 165,00 

Dispensador de agua 2 55,00 110,00 

Marcadores 5 2,80 14,00 

Tacho de basura 1 8,00 8,00 

Vasos plásticos 3 1,25 3,75 

Azúcar 2 2,00 4,00 

Café 2 2,30 4,60 

Cucharas 3 1,00 3,00 

Artículos de limpieza    30,00 

Pintura  2 8,00 16,00 

CONTRATACIÓN DE TALENTO HUMANO 

Docentes (dibujo, inglés) 2 354,00 708,00 

Psicólogo clínico  1 450,00 450,00 

PROPUESTA DE MARKETING MIX 

Elaboración De Trípticos uv 500  250,00 

Volantes  1000  100,00 

Letrero  de ubicación 3x2 m 1  50,00 

Soporte de fierro para el letrero  1 80,00 80,00 

Mano de obra para colocar el letrero   40,00 40,00 

PROPUESTA DE GYM 

Colchonetas  5 25,00 125,00 

Bancos para aeróbicos  10 30,00 300,00 

Barras  4 35,00 140,00 

Cama múltiple  1 200,00 200,00 

PROPUESTA DE EVENTOS MENSUALES 

Visitas a los museos  4 40,00 160,00 

Visita al zoológico  4 60,00 240,00 

  Total 5.973,35 

Los costos de los eventos como visita a zoológicos o museos corren por cuenta de los padres de 

familia. La contratación del personal al principio se le pagará esa cantidad con el tiempo se alzarán los 

sueldos. 


