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RESUMEN 

Con el presente proyecto de titulación se pretende orientar a estudiantes 

sobre el marketing digital para mejorar el desarrollo del pensamiento 

donde se indagaron las posibles causas por las cuales se ocasiona la 

baja calidad del proceso cognitivo, para esto se realizaron varias 

encuestas a docentes y estudiantes de la mencionada institución 

educativa. El método de investigación usado fue el inductivo – deductivo  

puesto que se procesó la información de manera lógica para la 

comprobación veraz de las conclusiones. El instrumento de medición fue 

la encuesta el cual se realizó a setenta y cinco personas entre docentes y 

estudiantes. Como resultado se obtuvo que los docentes puedan aplicar 

estrategias eficaces mediante el uso de las redes sociales incentivar al 

estudiante al estudio y análisis del pensamiento y los estudiantes se 

sentirán motivados a usar la creatividad mediante descarga de material 

acorde al tema de investigación la cual ayudara a obtener resultados 

eficaces 

 

Palabras Claves: marketing, redes sociales, pensamiento. 



xv 
 

 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 

CAREER MARKETING AND ADVERTISING 

TITLE OF RESEARCH WORK PRESENTED 

DIGITAL MARKETING IN THE DEVELOPMENT OF THOUGHT. 

PROPOSAL: DESIGN OF A MARKETING PLAN 

AUTHORS: JORGE BELARDO GOMEZ GUERRERO 

ANDY ALEJANDRO MORA MEDINA 

TUTOR: ESTELA DEL ROCIO YANEZ BENAVIDES .MBA 

Guayaquil, September 2017 

ABSTRACT 

 

With the present project of titillation aims to orient students on the digital 

marketing to improve the development of the thought where the possible 

causes by which the low quality of the cognitive process was caused, for 

this several surveys were realized to teachers and students of the 

mentioned educational institution. The method of investigation used was 

the inductive - deductive since the information was processed in a logical 

way for the truthful verification of the conclusions. The instrument of 

measurement was the survey which was carried out to seventy-five people 

between teachers and students. As a result it was obtained that teachers 

can apply effective strategies through the use of social networks to 

encourage the student to study and analysis of thought and students will 

be motivated to use creativity by downloading material according to the 

research topic which will help to achieve effective results 

  

Keywords: marketing, social networks, thinking.
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Introducción 

 

En la actualidad el marketing digital lo podemos definir como el tipo 

de estrategia  de comercialización  apoyadas por herramientas y medios 

digitales (Internet, web, celulares, redes sociales, foros, blogs etc).  Con la 

aparición de las redes sociales se revolucionó la forma de comunicarnos  

con el uso de nuevas herramientas,  actualmente  tenemos acceso a la 

web casi desde cualquier lugar donde nos encontremos, esto no solo se 

trata de la tecnología sino también de los cambios en la actitud y en el 

comportamiento en este caso de docentes como estudiantes, quienes se 

motivan por el uso de las nuevas tecnologías ya que vivimos en una 

sociedad que diariamente se renueva y se acopla con las nuevas 

propuestas e ideas que el mismo ser humano crea.  

 

Aplicando los medios tradicionales y todas las oportunidades que 

nos brinda  el nuevo marketing digital y en la justa combinación de ambos 

se encuentra el camino al éxito, por ello este proyecto se ve con la 

iniciativa de crear una propuesta diferente en el desarrollo de 

pensamiento en el campo educativo; este proyecto el cual fue ejecutado 

en uno de los colegios con mayor jerarquía en el ámbito educativo donde  

en los estudiantes de la institución mediante la debida evaluación se 

determinó un bajo nivel en su rendimiento académico por falta de 

conocimiento en  herramientas que le facilitaran un crecimiento en el área 

educativa. 
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La institución en la cual se trabajó dicho proyecto es una institución 

centenaria que en la actualidad la falta de tecnología, estrategia de 

publicidad y otros factores por parte de los docentes y de todo el entorno 

ha provocado problemas en el desarrollo del pensamiento de los 

estudiantes. 

 

 

 La finalidad de este proyecto es identificar las causas que 

originan la falta de desarrollo del pensamiento  en los estudiantes y una 

vez identificada se desarrolló las estrategias específicas y necesarias 

para lograr el desarrollando en  el proceso cognitivo que permitirá la 

comprensión y el desenvolvimiento de los jóvenes. 

 

 

 Después de hacer el debido análisis a la institución mediante 

encuestas tanto a docente y estudiante  se dio como propuesta  el diseño 

de un plan de marketing digital el cual su aplicación se hará por medio de 

redes sociales ya que los estudiantes en su mayoría cuentan con este tipo 

de herramientas. El personal docente conducirá esta propuesta con la 

realización de los ejercicios que serán indicados por ellos mismos, el cual 

beneficiaría el nivel académico de los estudiantes además donde  se 

entregará a cada estudiante un kit donde se especifica el nombre de la 

marca, incentivando a que interactúen con nuestras redes sociales. 

 

Los puntos que se desarrollar en esta investigación son los siguientes:  

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación entre otros puntos. 
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Capítulo II: en el cual se incorporan la fundamentación teórica: 

antecedentes de la investigación, su marco teórico, marco conceptual y el 

marco legal que respalda el proyecto. 

 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación.  

 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 
 

El Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

En este siglo al hablar del marketing digital en el desarrollo del 

pensamiento nos encontramos con la disyuntiva de  la brecha 

generacional entre docentes y estudiantes, lo cual nos da como resultado  

problema  el bajo desarrollo del pensamiento, lo que conlleva a un 

insipiente  rendimiento en los educandos del primero y segundo de 

bachillerato, esta deficiencia lo observamos, al realizar nuestras prácticas 

docentes, lo cual es preocupante, en un mundo  globalizado y digitalizado. 

En la unidad educativa Vicente Rocafuerte,  una institución centenaria, 

que ha formado muchas generaciones de preclaros hombres de la política 

la economía, la sociedad en general, tomando como base  la historia de la 

institución vemos en la actualidad a sus estudiantes con problemas  en el 

desarrollo del pensamiento, lo cual hace que tengan un rendimiento no 

asertivo, aun cuando esta institución ha sido repotenciada,  que cuentan 

con tecnología de avanzada. En el tiempo que duró nuestra investigación 

pudimos observar que los problemas del desarrollo del pensamiento está 

dada por la poca utilización de la tecnología de parte de los docentes, 

esto problemas son fáciles de apreciar, al ver un docente que en su móvil 

no usa todas sus aplicaciones escasamente utiliza el 30 % de la 

capacidad instalada de su teléfono celular.  

 

 

El docente está acostumbrado a que el estudiante utilice la memoria, 

en la actualidad estamos desarrollando otras habilidades para los 

aprendizajes significativos, estas habilidades lo desarrollamos en nuestras 
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prácticas profesionales. La reputación  ganada por la institución  durante 

todos estos años, se ha dado por la fidelización, de parte de los ex 

educandos de este centro de estudios, los cuales han fidelizado por el tipo 

de aprendizaje que siempre se ha impartido, llegando a ser uno de los 

colegios emblemáticos de la ciudad de Guayaquil,  dada esta 

circunstancia por la alta demanda de matrículas  el Gobierno Nacional a 

través del ministerio de Educación, llego  a crear otra institución con el 

mismo nombre en  el sector urbano marginal, socio vivienda, para dar 

cabida a todos los  sectores y así no se vuelva una institución elitista , 

sino que sea  una institución de alta calidad para todos los ecuatorianos. 

 

 

En ese sentido, las estrategias de marketing educativo deben ir sobre el 

eje central, que es el desarrollo del pensamiento entre docentes y 

estudiantes,  utilizando la tecnología, evitando así el bajo rendimiento 

académico  de los educandos, lo cual se lograría que todos terminen su 

bachillerato. En la actualidad  el marketing educativo no se está 

explotando en nuestro país, siendo que esta es una disciplina del 

conocimiento que mueve todos los sectores sociales y económicos, ya 

que es una herramienta  que mueve todos los ámbitos tanto como la 

gestión académica, el aprendizaje, y el entorno educativo-social. 

 

 

La carencia del uso del marketing digital para el desarrollo del 

pensamiento hace que tengamos. Problemas en el  proceso del desarrollo 

intelectual de los educandos claro está que este problema se da por la 

poca utilización de esta herramientas, aun cuando todos manejamos 

muchas herramientas tales como son los  social medias, como Facebook, 

Instagram, Twitter. E-mails, con el uso de estos medios  lograríamos 

acortar la brecha generacional y social entre padres de familia,  docentes, 



 
 

6 
 

y los jóvenes educandos, evitando todos los problemas de la baja calidad 

en el desarrollo del pensamiento de los cursos 1ero. Y  2do. De 

bachillerato, de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte  ubicado 

en la parroquia Tarqui cantón Guayaquil, provincia del Guayas, distrito 3, 

zona 8, circuito c02, periodo lectivo 2017-2018. 

 

Siendo el Vicente Rocafuerte una Institución de educación media que ha 

formado muchas generaciones de insignes ecuatorianos que han hecho 

historia en todos los ámbitos del país, estos como: presidentes, músicos, 

pintores, escritores, poetas, deportistas y otras áreas. En la actualidad es 

penoso ver como los estudiantes no sienten a la institución en su vida 

diaria, no se sienten parte de ella; pudimos observar mientras 

desarrollamos las prácticas docentes, esto nos motivó a realizar la 

investigación. 

La posibilidad de crear vínculos en la escuela desde la dimensión 

afectiva-emocional genera reconocimiento propio y de los otros. Al 

identificarse con otros, compartir roles, reconocer actitudes, el estudiante 

se vuelve capaz de identificarse él mismo, de adquirir una identidad 

subjetivamente coherente y plausible. 

Entre las causas de la investigación tenemos: 

 Bajo nivel de aceptación de la institución 

 Falta de publicidad 

 Ambiente inadecuado de los estudiantes 

 Ausencia de estrategias publicitarias  

 Falta de amor a la institución que los prepara 
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1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo incide el marketing digital en el desarrollo del pensamiento  de 

los estudiantes  de 1ero y 2do de bachillerato del Colegio Fiscal “Vicente 

Rocafuerte” ubicado en la parroquia Tarqui cantón Guayaquil, provincia 

del Guayas, distrito 3, zona 8, circuito c02, periodo lectivo 2017-2018.? 

 

1.3 Sistematización de la investigación 

 

La sistematización del problema se realizará con el uso de los siguientes 

parámetros: delimitado, claro, concreto, relevante, original y factible 

porque identifica los productos esperados.  

 

Delimitado: Este proyecto será ejecutado en la Unidad Educativa Fiscal 

Vicente Rocafuerte de la Ciudad de Guayaquil, en el año 2017-2018, y 

está relacionado con el desarrollo del pensamiento. 

 

Claro: La redacción del proyecto es clara, de fácil comprensión para los, 

docentes, representantes  y estudiantes hacia quienes va dirigido su 

contenido. 

Concreto: Esta propuesta sirve para potenciar la habilidad de mejorar el 

desarrollo del pensamiento en los estudiantes 

 

Relevante: Este proyecto será de una mayor relevancia para contribuir en 

el desarrollo del pensamiento a través del marketing digital 

 

Original: La originalidad del proyecto es verificable ya que el proyecto a 

desarrollar está encaminado para mejoramiento institucional y sirva como 

herramienta de comunicación y publicidad. 
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Factible: Este proyecto es factible porque resolverá el problema de 

inmediato ya que se cuenta con los recursos necesarios para la aplicación 

de los talleres dentro de la institución educativa. 

 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Establecer la importancia del marketing digital en el desarrollo del 

Pensamiento; mediante el  estudio de campo para mejorar el rendimiento 

académico de los educandos de primero y segundo de bachillerato de la 

Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar los medios que conforman el marketing digital a través 

de una investigación bibliográfica. 

2. Analizar el nivel del desarrollo del pensamiento en los estudiantes 

mediante la recopilación de información según técnicas de 

investigación  

3. Diseñar un Plan de marketing digital para mejorar el desarrollo del 

pensamiento en los estudiantes  

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

Los aspectos más relevantes que justifica la presente investigación son 

las siguientes:  
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Es de gran importancia la realización de este estudio, porque permite 

identificar las causas que produce el bajo desarrollo del pensamiento de 

los estudiantes hacia la institución.  

Tendrá una transcendía en la sociedad ya que si se fomenta en los 

estudiantes con la aplicación del marketing el estudiante desarrollara el 

análisis y critica, a su vez se estará fomentando en el estudiante a que 

cultive los valores de responsabilidad y cuidado por todo lo que le rodea y 

tenga transcendencia e importancia para la sociedad.  

 

La información descrita y contenida en la presente investigación servirá 

de apoyo y de fundamento para futuras investigaciones que se relacionen 

con la misma.  Mediante los datos obtenidos en el desarrollo del estudio 

permitirá determinar detalladamente las causas que dan origen al 

problema y lograr elaborar las posibles soluciones que mejoren la 

situación.  

 

Los aspectos más relevantes que justifica la presente investigación son 

las siguientes:  

Conveniencia:  

Es de gran conveniencia la presente realización de este estudio, porque 

permite identificar las causas que originan la falta de desarrollo del 

pensamiento  en los estudiantes puedan desarrollar habilidades de 

lenguaje y pensamiento, desarrollando el proceso cognitivo que permitirá 

la comprensión y el desenvolvimiento de los jóvenes  

 

Relevancia Social: 
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 Tendrá una transcendía en la sociedad ya que si se fomenta en los 

estudiantes el sentido de mejorar su aprendizaje en la lectura  a su vez se 

estará fomentando en el estudiante a que cultivo los valores de 

responsabilidad y cuidado por todo lo que le rodea y tenga transcendencia 

e importancia para la sociedad.  

Implicaciones prácticas:  

Las propuestas aquí indicadas son de aplicación práctica, ya que pueden 

ser implementadas en la institución por medio de la guía y estimulación de 

los docentes hacia los estudiantes en el aula de clases.  

 

1.6 Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Marketing Educativo 

Aspectos: Pensamientos, marketing, tecnología 

Tema: El marketing digital en el desarrollo del pensamiento 

Propuesta: Diseñar un plan de marketing digital 

Contexto: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte” ubicado en la Parroquia 

Tarqui Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas 

 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

1. El Marketing 

2. Historia del Marketing digital 

3. El marketing digital y sus elementos 

4. Características del marketing digital 

5. El marketing educativo  

6. Beneficios del marketing educativo 
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7. El pensamiento 

8. Elementos del pensamiento 

9. Tipos de pensamiento 

10. El desarrollo del pensamiento y sus técnicas 

11. Tipología del desarrollo de las habilidades del pensamiento 

12. El desarrollo de las habilidades en el entorno educativo 

13. Posicionamiento del marketing digital en la instituciones 

educativas 

14. Diseño de un plan de marketing  

15. Aplicación y expectativas de un plan de marketing 

16. Conocimientos básicos de un plan de marketing 
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1.8 Operacionalización de las Variables. 

 

Cuadro 1 Operacionalización de Variables 

 

Variables 

Definición 

conceptual 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

 

 

1.Variable 

Independiente 

Marketing 

Digital 

 

 

 

 

 

Es una estrategia 

de 

comercialización 

que se lleva a 

cabo por medio de 

medios digitales. 

 

 

 

 

 

- Elementos 

 

 

 

- Característi

cas 

 

 

 

- Educativo   

 

- Flujo  

- Feedback 

- Fidelización  

 

- Personalizado  

- Masivo  

- Doble sentido  

 

- Mesurado  

- Comunicativo  

- Comercial  

 

 

 

2. Variable 

Dependiente 

Desarrollo del 

Pensamiento 

 

 

 

Es el 

procesamiento de 

contenido que será 

profundizado en su 

conocimiento. 

 

- Tipología 

  

 

 

 

- Técnicas   

- Analítico  

- Deductivo  

- Creativo  

- Sistemático  

 

 

- Procesos y 

habilidades  

- Razonamiento  

Fuente:   Datos investigativos 
Elaborado por: Alejandro Mora – Jorge Gómez 
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CAPÍTULO II 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1 Antecedentes Referenciales de la investigación 

 

El marketing digital apareció a finales del siglo XX, en la década del 

2000 al 2010  con la aparición de nuevas  aplicaciones. Debido al avance 

tecnológico evidenciado en los últimos años y el advenimiento de Internet, 

transforma a los medios conectando  a miles de persona a través de las 

redes sociales que son parte de la vida cotidiana de las mayoría de las 

personas.  

 

Por tanto, el marketing digital interactúa con la demanda 

compuesta por las necesidades, deseos y expectativas de los clientes, 

que se determinan estrategias,  programas y planes por parte de los 

proveedores o de quienes brindan el servicio para satisfacer dichas 

necesidades. Debido a que cada día las empresas disponen de más 

herramientas para hacer marketing especialmente gracias a las 

plataformas tecnológicas, medios globales de comunicación, 

entendimiento y comercio, un apoyo a la comunicación y una mejora de la 

entrega de la información. (Mancera, 2013, pág. 3). 

 

Poco a poco en los diferentes países se fue trasformando la forma 

de hacer publicad al crear una estrategia que implica la interacción del 

cliente con el de hacer publicidad al concepto de crear una experiencia 

que involucre a los clientes, esto ha generado que a través de los medios 

digitales y su uso constante crezca exponencialmente el marketing digital. 

En los Estados Unidos para el 2010, se estimaba que existían 4.5 

billones en anuncios en línea, con un crecimiento en la contratación de 
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publicidad en esos medios digitales de 48%. El poder de los usuarios de 

obtener la información que necesitara o le interesara (a través de 

buscadores, redes sociales, mensajería, entre muchas otras formas) sin 

duda transformó las formas de llegar a ellos y por lo tanto el marketing 

digital. (Velázquez, 2015).  

 

Actualmente existen empresas en Ecuador que han comprendido 

claramente el rol que tienen los medios digitales en las estrategias de 

marketing digital actualmente. Consecuencia de esto se puede evidenciar 

que especialmente las redes sociales ocupan un lugar de gran 

importancia en el ámbito comunicacional y publicitario de la mayoría de 

empresas para con los clientes.  

 

Por consiguiente, la red social más extendida actualmente en 

Ecuador es Facebook: según la empresa MktFan, en 2012 existían 

4.491.120 cuentas, esperando que, de acuerdo a la tendencia de 

crecimiento, en 2013 se alcance casi 6 millones, debido a que las redes o 

y demás aplicaciones digitales se concentran exclusivamente en los 

sectores de mayores ingresos de la población. (Aulestia, 2013, pág. 1). 
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2.2 Marco teórico referencial 

  

Habitualmente el que se pueda tener el control total de la página web y de 

las redes sociales es un reto hoy por hoy en el mercado de competencias 

que debe efectuar el plan de marketing digital, por lo que cualquier 

actividad que se disponga a realizar una organización debe estar 

fusionada de tal manera que se pueda desarrollar plataformas  en cuanto 

a la característica principal de la organización y que establece el poder 

manejar de reconocimiento internacional. 

 

José Zurita en el año 2012 en su trabajo de grado: “PLAN DE 

MARKETING DIGITAL”. Universidad Tecnológica de Querétaro teniendo 

como uno de sus objetivos: “Difundir, aprovechar y dar a conocer a las 

empresas a través de las redes como una importante herramienta y 

plataforma de servicio al cliente, por ejemplo, YouTube, Facebook y 

Twitter” 

Un Argumento no dice que  “Es necesario que al igual que los 

mercadólogos, la empresa impactos digitales, conozca muy bien los 

diferentes tipos de clientes que existen y que no a todos se les convencerá 

con lo mismo, además es necesario que la empresa se dé a conocer a 

través de otros medios de comunicación como lo son: la radio, las revistas, 

volantes, periódicos etc., debido a que solo tiene su propia página en 

internet. También es recomendable tener una mayor atención al cliente ya 

que muchas veces no existe alguna persona que esté en la empresa para 

dar información y resolver algunas dudas” (Zurita, 2012) 

 

Francisco Andrade en el año 2015, en la ciudad de Quito en su 

trabajo de grado: “PROPUESTA DE DESARROLLO DE UN PLAN DE 

MARKETING DIGITAL PARA LA EMPRESA MARTEL CIA LTDA CON EL 
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PROPOSITO DE LOGRA FIDELIDAD DE LOS CLIENTES Y AMPLIAR 

EL MERCADO” En el cual menciona “El plan de marketing digital que la 

empresa realice debe estar encaminado con su planificación estratégica y 

con el plan de marketing tradicional, ya que así ayudará a cumplir los 

objetivos que la empresa tiene propuesto. 

 

 

En la actualidad la mayoría de personas usa el internet para 

transmitir y recibir información, además cuentan con varios perfiles en las 

distintas cuentas de redes sociales, lo cual permite convertir esta 

oportunidad en una fortaleza de la empresa utilizando las herramientas 

digitales.  

Tener un constante contacto con los clientes de la organización 

es de vital importancia y las herramientas del marketing digital 

permiten tener este contacto, y de esta manera se puede 

demostrar que la empresa le importan sus clientes y eso es 

crear comunidad. La empresa estará presente en las redes 

sociales como: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, un canal 

de YouTube, un blog, una página, además logrará aparecer de 

manera eficiente en los buscadores y también técnicas de e-

mailing” (Andrade, 2015, págs. 81, 82) 

 

Maridueña, A., Paredes, J. (2014) en su trabajo de titulación: “PLAN 

DE MARKETING DIGITAL 2014 PARA LA EMPRESA CORPORACIÓN 

DE SERVICIOS TBL S.A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”. Universidad 

Politécnica Salesiana, este proyecto antes mencionado tiene como 

objetivo general: “Diseñar un plan de marketing digital para aumentar la 

participación de mercado y posicionar la marca TBL The Bottom Line en 
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internet, el mismo que será desarrollado para la empresa Corporación de 

Servicios TBL S.A. de la ciudad de Guayaquil en el año 2014.” .”  

 

Describe en su trabajo que busca mejorar la promoción de los 

diferentes servicios que ofrece TBL The Bottom Line al mercado, usando 

herramientas tecnológicas y estrategia de marketing digital. Este trabajo 

nació por la necesidad de captar una mayor participación de mercado y a 

la vez tener posicionamiento de la marca TBL The Bottom Line por los 

diferentes medios digitales, teniendo como finalidad incrementar las 

ventas de la empresa y desarrollar indicadores de mercado que permitan 

generar ofertas formativas eficaces. Los trabajos de investigación 

mencionados aportan en el proyecto en las estrategias útiles para la 

captación del cliente y en los esfuerzos para la fidelización de los clientes 

actuales. (Maridueña, 2014). 

 

2.2 Marco Conceptual 

 

Marketing 

Historia del Marketing Digital 

 

 

Se puede indicar que existen orígenes de la publicidad que 

remontan hace muchos años atrás de las últimas décadas, donde  han 

estado impregnadas de un espíritu digital que permite la utilización de la  

infografía donde se puede realizar el cambio de los últimos tiempos en 

toda esta área presenta algunas marcas y aplicar  estrategias que  existe 

las pautas de la publicidad televisiva y gráfica donde se innova cada día y 

en forma constante. 
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(Barbara, 2011) Indica: “Una forma de comunicación”  usada para persuadir 

a una audiencia. De hecho, la publicidad puede ser rastreada hasta la 

civilización egipcia, que grababa avisos públicos en la piedra 2000 años 

antes de Cristo. Esta metodología fue mejorada en Grecia y durante la Edad 

Media, pero recién a comienzos del siglo XX se fue afianzando. ¿Y cuándo 

entra a jugar lo digita. (pág. 15) 

 

En este tipo de comunicación nos permite mejorar la publicidad donde la 

civilización antigua el  marketing el cual nos ayuda afianzar los 

conocimientos. 

 

El marketing digital es usado en la época de los 90 donde se refiere en el 

tipo de relación del consumidor y el producto a través de plataformas 

digitales los cuales está ligada a la aplicación de estrategias que 

comercialicen los medios digitales como el conocimiento de marcas y un 

producto específico incrementando estrategias a través del inbound. 

Dentro del marketing digital se puede indicar que la publicidad tradicional 

esta adoptada donde su entorno se reproduce por medio del internet 

donde existen métodos y estrategias las cuales utilizan actores relevantes 

que enfocan los procesos donde se resalta las características y 

funcionalidades. 

 

Asombrosamente, durante un tiempo esta fue la forma en que se 

planteaba el nuevo “marketing digital”. Con el tiempo, la masificación de 

los ordenadores personales de Internet y las plataformas virtuales 

empezaron a perder vigencia. No solo por el incremento de la 

competencia sino porque herramientas como los Newsletters, la 

https://www.webespacio.com/aplicaciones-comercio-electronico/
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publicidad de pago en páginas web, etc., empezaron a mostrarle a los 

marketeros todo un mundo por descubrir. 

En su artículo nos indica (IIEMD, 2012): Esta evolución de la que 

hablamos es el paso de la web 1.0 a la 2.0, en la primera las páginas eran 

“estáticas”, por así decirlo… el contenido estaba plasmado en un código y 

solo pretendía informar al usuario que visitaba, pocas veces eran 

actualizadas y no generaban interacción alguna con el que se encontraba 

detrás del monitor; la web 2.0 se encargaba de todo lo contrario, el diseño 

está centrado en la experiencia del usuario y la intención es crear una 

comunidad virtual que interactuara y no solo recibiera contenido, sino que 

lo generara. (pág. 45) 

Se puede indicar que la evolución del marketing se rige a la web 1.0 y 2.0 

en la cual va plasmado la interacción entre las páginas donde el usuario 

puede crear dentro de la comunidad virtual que generara los recursos 

necesarios. 

 

Definiciones  

 

 

El desarrollo del marketing dentro de una empresa o incluso 

institución es una actividad fundamental para el crecimiento en todas las 

áreas e intereses que esta tenga. Debido a ello es importante su estudio y 

las diferentes concepciones que se existen entorno a esta actividad.  

Se piensa que el marketing es sinónimo de conceptos como la publicidad 

o la comunicación y las ventas. 

 

Según (Monferrer, 2013).  En su libro “Fundamentos de marketing” explica 

que se debe entender como una filosofía de negocio que se centra en el 

cliente. En concreto, en el centro de la teoría y la práctica del marketing 
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se sitúa el afán por proporcionar valor y satisfacción a sus mercados. 

Para ello, es esencial que la empresa sea capaz de identificar las 

necesidades de su cliente, de diseñar y desarrollar ofertas ajustadas a las 

mismas y de transmitirlas y acercarlas de forma efectiva hacia su 

mercado. (pág. 15). 

El marketing implica organizar un conjunto de procesos dirigidos a 

crear, comunicar y proporcionar valor que va dirigido a los clientes, con la 

intención de gestionar las relaciones que permita satisfacer al cliente.  

 

También se define el marketing como ese proceso de planificación 

y ejecución del concepto, precio, promoción y distribución de ideas, 

bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan objetivos 

individuales y colectivos. El punto de partida del marketing reside en las 

necesidades de las personas. 

(Armstrong, 2012) En su libro de marketing nos dice:” Es la 

administración de relaciones redituables con el cliente. La meta doble del 

marketing consiste en atraer a nuevos clientes prometiéndoles un valor 

superior y mantener y hacer crecer a los clientes actuales satisfaciendo 

sus necesidades”  

 

También el autor Cañuelo cita en su investigación a lo definido por a AMA 

(American Marketing Asociation), en cuento a que: “El marketing es el 

proceso de planificación y ejecución de la concepción, fijación de precio, 

promoción y distribución de ideas, bienes y servicios, para crear 

intercambios que satisfagan los objetivos de los individuos y de las 

organizaciones” (Cañueto, 2016, pág. 7).  

 

Entre otras de las definiciones que se pueden agregar sobre 

marketing, es que esta comprende el estudio o investigación  que se 

realiza de la forma de satisfacer mejor las necesidades de un grupo social 
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que se realiza a través del intercambio con beneficios con el propósito de 

la  supervivencia de la empresa.  

 

Definiciones de Marketing Digital  

 

Es importante destacar que el marketing digital es una estrategia de 

comercializaciones que se lleva a cabo por medio de los diferentes 

medios digitales. En el ámbito digital cada día aparecen nuevas 

herramientas que brindan inmediatez, a la información y requerimientos 

que las empresas desean promover para satisfacer a sus clientes.  

 

Es un tipo de marketing cuya función es mantener conectada a la 

empresa u organización con sus segmentos de mercado y clientes, 

mediante los medios digitales que estén disponibles, con la finalidad de 

comunicarse fluidamente con ellos, brindarles servicios y realizar 

actividades de venta. (Thompson, 2015).  

 

Debido al crecimiento y evolución de la tecnología digital,  el marketing  

online como también se conoce ha ido experimentando un gran 

desarrollo, que se ha desplegado de manera progresiva y muy rápida,  

reemplazando en muchos casos a estrategias de tipo impresa y demás 

que existen por llegar con mayor facilidad a sus receptores.  

 

También se conoce como marketing interactivo, el cual está enfocado, 

medible, que se realiza usando tecnologías digitales con el fin de alcanzar 

y crear prospecto de cliente en consumidores. El objetivo principal del 

marketing digital es promover a las marcas, crear preferencia e 

incrementar las ventas (en los casos que esto aplica, pues también se usa 
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para otros fines), todo a través de diferentes técnicas de marketing digital. 

(Velázquez, 2015).  

Por su parte el autor Aulestia, (2013), en su investigación define al 

Marketing Digital como “aquella parte de la función de Marketing de la 

empresa, que utiliza los mecanismos y recursos digitales para la 

comunicación y distribución de la oferta comercial de un negocio.” (2013, 

pág. 1).  

 

El uso de los medios digitales actualmente brinda a las empresas 

innumerables posibilidades frente a los medios que ha se va venido 

usando de manera tradicional, y a través de la implementación del 

marketing digital las empresas y organizaciones en general establecen 

estrategias y acciones propias y claramente definidas. 

 

En definitiva  el marketing digital engloba todas aquellas acciones, 

actividades y estrategias de tipo publicitario y comerciales, que se realizan 

con la utilización  de los medios y canales de internet: webs y blogs, redes 

sociales, plataformas de vídeo, foros.   

 

Elementos  del marketing digital 

 

Existen 4 elementos fundamentales en el marketing digital que componen 

estrategias eficaces: 

 Flujo: Sirve para que el usuario se atraiga de la interactividad de 

una página o sitio web especifico  

 

 Funcionalidad: Esto se refiere al tipo de navegación de la página 

el cual debe estar atractiva para el usuario donde permite tener una 
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navegación intuitiva y sencilla donde le permite buscar una sección 

en particular. 

 Feedback: Es la parte que genera confianza y reputación en la 

página donde se mide la percepción del usuario para mejorar la 

interacción de la página. 

 

 Fidelización: Es la que permite dar frutos de interacción donde el 

cibernauta busca renovar ubicando temas de interés para que 

constantemente tenga visitas en su página y sea atractiva para el 

usuario. (Aulestia, 2013) 

 
Es importante, que la empresa al crear su plan de marketing 

incorpore una estrategia digital sólida basada en los elementos ya citados 

anteriormente. Debido a que sin la realización sólida de  una estrategia de 

marketing digital, los intereses publicitarios como: la visibilidad de la 

marca, la captación de clientes y la posibilidad de mejores ingresos puede 

verse afectada. 

Según, Garrido (2013) También los elementos de marketing lo 

conforman:  

 Redes Sociales: Son plataformas basadas en Internet que permiten 

la interacción con otras personas. (pág. 2) 

 Mail Marketing: Es la práctica de enviar correo electrónico masivo y 

dirigido a clientes o usuarios con su consentimiento para comunicar 

algún contenido o con finalidades comerciales y/o de relaciones 

públicas, de manera profesional y segura. (pág. 2) 

 SEO: Es la abreviación con la cual se hace referencia a 

términos de origen anglosajón (search engine optimization) 

u optimización de contenidos para motores de búsqueda en 

internet.  (google, yahoo, bing y otros). (pág. 2) 
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 SEM: Es el acrónimo de (Search Engine Marketing) o como 

definición más llana es la posibilidad de crear campañas de 

anuncios por clic en internet a través de los buscadores más 

comunes. Como Yahoo o Google. (pág. 2) 

 Código QR: Es un sistema que permite almacenar información en 

una especie de código de barras de última generación. (pág. 2) 

 PR Digital: Es una estrategia de comunicación digital que 

construye  beneficios e interacciones a partir de contenidos de 

valor que busca como beneficio resultado  y cercanía personal en 

los nuevos medios. (pág. 2) 

 Apps: es una abreviatura de la palabra en inglés aplicación. Es 

decir, una app es un programa que va dirigido a dispositivos 

móviles. (pág. 2) 

 

 

Características del marketing digital 

 

(Gages, 2014) Nos dice: Las características necesarias para diseñarlo de 

la manera más eficiente posible. Al representar el camino hacia el éxito, 

se trata de un documento que toma en cuenta “la personalidad” de la 

empresa. Los objetivos, productos están claramente y concisamente 

establecidos. Así como la estrategia está personalizada según la meta, 

el presupuesto de la empresa. Éstas son las 6 características del plan de 

marketing. (pág. 45) 

 

Entre las características son las que permite el camino al éxito, donde la 

estrategias personalizada que permita aplicar el marketing 
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 Marketing personalizado: Sirve para alcanzar clientes individuales 

en el entorno digital que el cliente vive. 

 Masivo o intensivo: Con poca inversión se aplica herramientas 

digitales dentro de un enlace protagonizada dentro de un 

posicionamiento adecuado. 

 En doble sentido e interactivo: Dentro de un buen enfoque y buena 

ejecución dentro de los consumidores para mejorar los servicios. 

 

El marketing digital Educativo 

 

El objetivo de cualquier centro educativo es sin duda aumentar el 

número de matrículas y fidelizar  a los que ya son parte de su comunidad 

estudiantil. En ese sentido, las estrategias de marketing educativo deben 

ir sobre el eje central, la filosofía y los valores humanos de las 

instituciones educativas con el fin de que los representantes legales, 

quienes son los que tomarán la decisión. (Aulestia, 2013) 

 

 

El uso de estrategias on line para posicionar marcas educativas es 

un óptimo canal para captar alumnos porque los jóvenes son audiencias 

siempre conectadas. El marketing digital es un plus en toda institución 

que asuma como clave el posicionamiento y la comercialización de sus 

productos y servicios educativos en la red. Es una necesidad creciente 

y  transversal para la industria educativa. El marketing digital y sus 

derivados son parte de una estrategia global de una institución y deben 

tener sinergia y coherencia en la comunicación, por supuesto, enfocadas 

en resultados, sobre el ROI para ser exitosos. (Armstrong, 2012) 

(Bustos, 2015) Nos dice: Hacer una estrategia de marketing digital 

comienza  con definir que requiere la institución para comunicar sus 

productos y servicios académicos y su diferenciación en el mercado para, 
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posteriormente, desarrollar las herramientas digitales de contenidos y 

plataformas que sustenten el plan de marketing. Los cuatro 

aspectos  principales son la plataforma de negocios (web/mobile), SEO 

(Search Engine Optimization), redes sociales y una gestión profesional de 

medios. (pág. 20) 

 

Se puede dar a conocer que en la institución educativa sirve para dar a 

conocer sus servicios por medio de un mercado donde se aplica 

herramientas digitales las cuales mejoren la forma de la institución y que 

el estudiantado se sienta satisfecho.  

 

 

Beneficios del marketing educativo 

 

 

Dentro de los beneficios para mejorar la imagen de la institución está la 

implementación del marketing digital, que  permite una comunicación que 

proyecte la propuesta de valor de nuestra institución de manera clara y 

cercana hacia nuestro público objetivo. En tal también se debe distinguir 

tres tipos de aproximaciones en este ejercicio del marketing (Cieza, 2010) 

indica: 

 Marketing Mesurado, que se aplica a los servicios profesionales 

sujetos a los códigos de ética de sus colegiaturas, donde los 

grados de libertad para promociones son escasos e indirectos. 

Como es el caso de medicina y contabilidad (pág. 20).  

 

 Marketing Comunicativo, propio de las instituciones educativas, 

organizaciones de salud y entidades sin fines de lucro, donde se 
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debe tener cuidado de que las actividades promocionales no 

caigan en un concepto mercantilista y en algún sentido reñido con 

el concepto social de una institución de esta índole. (pág. 20) 

 

 Marketing Comercial, que dentro de sus actividades mercantilistas 

interactúan con el consumidor influyendo en su decisión de 

compra. Bajo este término los factores éticos de estas acciones se 

determinan más por la captación de mercado. (pág. 20) 

 
 

Estas herramientas permiten fortalecer y promocionar la imagen de 

las instituciones educativas que la aplican, para alcanzar un alto nivel de 

especialización y profesionalismo en la gestión y actividades que 

desarrolle, y aumentar la calidad percibida de los servicios que se les ha 

ofrecido a los estudiantes y demás personas que son atendidas,  es 

notable considerar que el marketing educativo  esta guiado hacia un 

enfoque diferencial de productos y servicios meramente educativos que 

están orientados a  suplir las necesidades en el entorno socio cultural y 

educativo. (Cieza, 2010) 

 

 

El Pensamiento 

 

Según (Villacis, 2011) indica: En relación al tema del pensamiento, 

que es el más amplio se establecen algunos elementos: un acercamiento 

al concepto, sus características generales, relación con la inteligencia y 

algunas reflexiones sobre el pensar en general. Luego, se presenta un 

esbozo de la teoría de Jean Piaget, sus implicaciones pedagógicas y 

algunas críticas a su teoría. (pág. 18) 
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Esto abarca todo lo que se establece de acuerdo al pensamiento y como 

se relaciona con la inteligencia y el proceso de la parte pedagógica del 

docente en  el aula de clases. 

 

El pensamiento en el ámbito de la psicología, (Melgar, 2000) define 

como la capacidad de planear y dirigir en forma oculta una conducta 

posterior, lo que prevenía de errores o permitía postergar las acciones 

para posibilitar adaptaciones mejores en duración y efectividad. Este 

rasgo de no apariencia hizo que en ulteriores análisis del significado de 

"pensar" se ponga un énfasis decisivo en la inobservabilidad del 

pensamiento. (pág. 24) 

 

Una cuestión que debe quedar clara, para entender 

conceptualmente a pensamiento, es su relación con inteligencia, puesto 

que las nociones de inteligencia y pensamiento presentan dificultad para 

entender sus campos, límites e interconexiones. Incluso, en algunos 

textos y momentos, como que se los considera sinónimos o de muy 

parecida significación conceptual. 

 

Según (Arboleda, 2013) define al pensamiento como “La función 

psíquica en virtud de la cual un individuo usa representaciones, 

estrategias y operaciones frente a situaciones o eventos de orden real, 

ideal o imaginario (pág. 6). Esta función psíquica se distingue de otras 

como la inteligencia, las emociones, la voluntad, memoria, la atención y la 

imaginación entre otras que están relacionadas con la psiquis del ser 

humano.  

 

 La diferencia que existe entre las otras funciones psíquicas y la función 

del pensamiento, se destaca en que las funciones relacionadas con el 
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pensamiento consisten en que este le brinda el poder de usar y construir 

en  el mundo de la vida e interactuando con las demás funciones. Así, 

pensar consiste en determinar cómo hacer uso la inteligencia, el 

aprendizaje, la memoria, en fin como usar la cognición en sí.  

También puede señalar (Varó, 2012) en su informe que el pensamiento es 

el contenido que forma parte del proceso mental. Dicho contenido puede 

ser una imagen, un concepto, una proposición, pero puede ser 

distinguible del acto de pensar. Por lo tanto, no es necesario que sea una 

realidad independiente de todo pensar, pero es indispensable que sea 

algo comunicable o expresable, principalmente expresable al sujeto que 

piensa, pero además a los otros sujetos. En consecuencia un 

pensamiento es equiparable a una construcción mental. (pág. 6). 

 

 

Elementos del Pensamiento 

 

 

Entre los elementos del pensamiento tenemos: 

1. Sistema de representaciones o codificación: Patrones mentales 

que sirven para organizar estímulos o la información de modo que 

esta se torna significativa. 

 

2. Sistema de operaciones: Procedimiento mentales que se llevan a 

cabo de la información para organizarla. 

 

 

3. Sistema de Actitudes:  Disposiciones afectivas a la actividad del 

pensamiento 
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4. Objetivos del Pensamiento: Lógica de un objeto que admite 

clasificarlos de distintas maneras 

 

5. Sujeto pensante: Pensamiento o producto del pensar del ser 

humano 

 

6. Percepciones o imágenes: Sensaciones más de una imagen o 

representación de un objeto 

 
 

7. Voluntad del pensar: Pensar en algo o el acto de pensar  

 

 

 

Ilustración 1 Elementos de pensamiento 

 

Fuente: www.google.com 

 

Tipos de pensamientos 

 

http://www.google.com/


 
 

31 
 

 

Dentro de los principales tipos de pensamientos encontramos, los 

definidos según (Latiguillo, 2017):  

1. Pensamiento analítico: Este tipo de pensamiento  parte de la 

realidad en porciones para comprender una situación y evaluarla a 

través de mecanismos lógicos, estableciendo implicaciones entre 

varias situaciones, comparando diversos factores de las 

situaciones particulares y estableciendo relaciones causales o 

condicionales entre ellas, pudiendo identificar secuencias 

temporales de las ideas y conceptos. (pág. 33) 

2. Pensamiento deductivo.- Es el tipo en el que se toman una o varias 

proposiciones o afirmaciones, mismas que sirven para que 

saquemos de estas generalidades, una idea o pensamiento, es 

decir, en esta forma de pensamiento se infiere una conclusión a 

partir de una o varias generalidades o premisas. (pág. 33) 

3. Pensamiento inductivo.- Es una forma en que se manifiesta el 

pensamiento, es diametralmente opuesta a la anterior, en ella se 

basa de una idea o concepto particular para luego generalizarla, 

entendiéndose de ello que este tipo de pensamiento funciona 

haciendo una suposición, de que algo en particular en ciertas 

circunstancias es cierto, lo será de la misma manera en situaciones 

semejantes, aun y cuando no se haya comprobado. (pág. 33) 

4. Pensamiento creativo: Es el pensamiento que busca la creación de 

algo, es fácil de comprender este tipo de pensamiento con el 

ejemplo del arte, en donde la creatividad es expresada de manera 

patente, en las obras pictóricas, escultóricas, musicales o plásticas. 

(pág. 33) 

5. Pensamiento sistemático.- Es el pensamiento que relaciona las 

ideas de una manera organizada y metódica, relacionando los 
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conceptos ordenadamente en forma tal, que la mente pueda 

guiarse con un sistema relativamente “preestablecido”, como una 

especie de guía lógica para encontrar soluciones a problemas. 

(pág. 34) 

6. Pensamiento crítico.- Esta forma de pensamiento va analizando las 

ideas a la par que las va comparando con conceptos 

preestablecidos, tales como la moral religiosa, la ética, la ley, 

gustos personales, etc., es la forma de pensar que conforma y 

moldea la personalidad individual. (pág. 34) 

 

También por su parte ( Moya, 2011) indica que se encuentran estos 

tipos de pensamientos:  

1. El pensamiento reflexivo se vale de las diversas formas de 

representación y expresión  de las ideas para hacerlas visibles y 

esta visibilidad contribuye a mejora la conciencia  sobre nuestro 

propio proceder, o sobre nuestras propias expectativas, o 

sobre nuestras esperanzas. (pág. 22) 

2. El pensamiento lógico es, ante todo, una forma ordenada 

de expresar nuestras ideas y  es, precisamente, esa expresión 

ordenada la que puede llevarnos al convencimiento 

de  que tenemos razón. (pág. 22) 

3. El pensamiento analógico busca permanentemente similitudes 

entre cosas y situaciones que  aparentemente son diferentes, y 

busca diferencias entre  cosas y/o situaciones 

que  aparentemente son similares. (pág. 22) 

 

4. El pensamiento deliberativo es el modo 

de  pensar  que  conviene  desarrollar  en  la  adopción 

de  decisiones, cuando estas decisiones, no sólo comportan 

problemas de  racionalidad sino problemas de bondad,  esto es, 
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cuando las decisiones no pueden ser  “calculadas” pero si 

“deliberadas”. (pág. 22) 

 

El estudio de los tipos de pensamientos que existen   es importantes ya 

que los mismos son productos de los diferentes procesos cognitivos que 

tiene la persona y la combinación entre sus distintos contenidos hace que 

la misma se forme el pensamiento distinto uno de  otro para posterior ser 

utilizado en el desarrollo y utilización de la inteligencia.  

Técnicas del desarrollo de las habilidades del pensamiento  

 

 

(Arons, 1976); se reseñan nuevas maneras de enseñar con énfasis en el 

diagnóstico de necesidades y en la aplicación de estrategias que 

estimulen el aprendizaje significativo, y el desarrollo de habilidades para 

resolver problemas (Whimbey, 1977; Whimbey y Whimbey, 1975; 

Whimbey y Lochhead, 1980); se presentan estrategias de investigación 

para analizar el procesamiento de la información que realizan los 

estudiantes mientras resuelven problemas (Clement, 1979); entre otros. 

Tipología del desarrollo de las habilidades del pensamiento 

 

Las habilidades básicas de pensamiento proporcionan apoyo para 

el desarrollo de las habilidades analíticas del pensamiento y para 

comprender de manera general cualquier situación o tema. Estas 

habilidades se ubican en el nivel pre-reflexivo, sirven para transitar en el 

mundo cotidiano, es decir, tienen una función social. Las habilidades 

básicas de pensamiento son: observación, comparación, relación, 

clasificación y descripción. 

Según Hernández, M. (2012): Las habilidades superiores del 

pensamiento son los procesos de análisis, síntesis y evaluación que lleva 
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acabo el sujeto con el objetivo de aprender, son entonces operaciones 

mentales organizadas y coordinadas en función de las cuales procesamos 

la información que recibimos y permiten el desarrollo de las capacidades 

intelectuales, psicomotoras y/o socio afectivas  así como la solución de 

problemas y toma de decisiones. (pág. 1) 

Hernández (2012) agrega: “Las habilidades de orden superior, 

pretenden el conocimiento e identificación de la información, y además 

buscan la comprensión y la aplicación del conocimiento en situaciones 

concretas. (pág. 1): 

Desarrollo de las habilidades del pensamiento en el entorno 

educativo 

Según Serrano y Tormo (2000): Los programas que tratan de 

mejorar algún conjunto de habilidades básicas. Aceptan plenamente la 

modificabilidad cognitiva y se sustentan en teorías ambientalistas o de 

algunos sectores del procesamiento de la información. Trabajan procesos 

o habilidades que, aunque se teoricen como complejos, son considerados 

como procesos más simples integrantes de un constructo complejo como 

es la inteligencia. Suelen ser programas de aplicación larga y vinculada a 

teorías determinadas. (pág. 5) 

El desarrollo de esta capacidad humana, si se prefiere, la 

formación de pensamiento depende, además del peso de otras funciones 

y pulsiones psíquicas en la conducta del individuo ahí la motivación, el 

interés, el deseo, del conocimiento y ejercicio de representaciones, 

estrategias y operaciones en contextos flexibles. (Arboleda, 2013). 

Según Lara (2012)afirma. Para desarrollar pensamiento crítico, es 

pertinente la enseñanza de estrategias que a su vez posibiliten el 

desarrollo de habilidades de pensamiento, por ejemplo, para la 

adquisición y la integración de nuevos conocimientos a través de la 
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construcción de significados, así como también, en la organización y 

almacenamiento de información, sin olvidar que, cuando se trata de 

profundizar en el conocimiento, es justamente ahí donde se requiere de 

una habilidad específica como el razonamiento. (pág. 89).  

Es Importante señalar que el desarrollo de del pensamiento y sus 

habilidades son herramientas necesarias en el ser humano, 

especialmente en los niños y jóvenes que están en la etapa escolar con el 

fin de procesar los diversos contenidos que son dados en clase, para que 

ellos puedan profundizarlo en su conocimiento. También es relevante 

mencionar que en un amplio porcentaje las habilidades de pensamiento 

van a depender del dominio específico que tenga la persona del 

conocimiento que ha adquirido.  

Realidad internacional 

Proponentes de la nueva pedagogía y el desarrollo de las habilidades 

del pensamiento  

Según Ostrovsky G. (2006): Edgar Morín, en su libro Introducción 

al pensamiento complejo, explica los principios fundamentales de su 

teoría acerca de la implementación de una nueva forma de comprensión 

del mundo: el método del pensamiento complejo como alternativa al 

pensamiento lineal, apropiado para establecer una nueva manera de 

conocer e interpretar la realidad. (pág. 19),  

Las habilidades del pensamiento una vez que se han desarrollado 

permiten al estudiante relacionarse con la diversidad cultural que tienen 

en su entorno, brindándole capacidades mayores de las que tengan que 

le ayuden a alcanzar sus objetivos, además de adquirir madurez de 

resolver conflictos en su vida practica y elaborar soluciones con 

originalidad y creatividad que puedan responder a los constantes 

demandas y retos que se le presenten en la vida.  
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Casos del desarrollo de las habilidades del pensamiento en otros 

países 

 

Como ya se ha indicado, el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

es un tema que ha interesado a muchos teóricos alrededor del mundo, 

especialmente a los trabajaban para el gobierno de Estados Unidos en el 

periodo entre guerra, pues ellos fueron los primeros en notar las 

dificultades para pensar de los jóvenes soldados. 

 

La Unesco ante el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

 

La declaración mundial sobre la educación indica que la educación 

debe hacer frente a las necesidades educativas de los dicentes.  

Según (Aguerrondo, 2009). El desafío de las reformas educativas 

no es entonces, qué escuela para el futuro sino cómo resuelve la nueva 

sociedad la necesidad de distribución equitativa del conocimiento, qué 

características tienen que tener dicho conocimiento para que sea 

socialmente válido y cómo se organiza el entorno social para hacer 

posible el aprendizaje a lo lardo de toda la vida. (pág. 4). 

La Unesco en su documento Conocimiento complejo y competencias  

educativas, a través de Inés Aguerrondo (2009), indica que el modelo 

científico se encuentra en crisis y que es necesario redefinir los modos de 

hacer ciencia. Además, consideran que las actuales propuestas del 

desarrollo de habilidades del pensamiento han revolucionado la 

educación en el siglo XXI, debido a que se ha promovido que los 

estudiantes desarrollen el pensamiento creativo o divergente, con 

capacidades y emprendimiento, que les permita adquirir habilidades en el 
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área educativa, personal e interpersonal, abriéndose al desarrollo de la 

individualidad.  

Los nuevos medios aplicados a mejorar el aprendizaje y 

pensamiento 

En la cultura milenaria japonesa existe una palabra llamada kaizen cuyo 

significado es kai representa el desafió de los pequeños cambios que 

podemos realizar cada día y zen significa bueno. Es decir los proyectos 

que tienen bases creativas se deben generar a partir del pequeño y 

significativo aporte positivo de todos, esto mejora el proceso de 

aprendizaje porque produce una especie de “mente en crecimiento” que 

se retroalimenta con las ideas de otros y desarrolla el pensamiento 

creativo en las personas. (Rolando, 2010) 

Es decir que pequeños cambios educativos constantes son prominentes 

del desarrollo del pensamiento creativo, que requieren tantos estudiantes 

y docentes en la actualidad, para lograr el avance educativo que se 

espera de cada interviniente en el mismo pueda participar.  

 

2.3 Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica  

Este trabajo investigativo se enmarca en el enfoque epistemológico por 

cuanto genera conocimientos acerca de la problemática relacionada con 

el bajo nivel de desarrollo del pensamiento que tienen los estudiantes de 

la institución, y que causa bajo rendimiento académico, deserción de los 

estudiantes y que los conocimientos brindados no sea fijados y 

profundizados en los estudiantes.  

Los estudios epistemológicos son un conjunto de estructuras (conceptos, 

definiciones y proposiciones) interrelacionados, que presentan una 
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perspectiva sistemática de los fenómenos especificando las relaciones. 

(Yaucan's, 2014).  

El modelo de Sternberg nos pone a la vista todos los elementos que 

necesitamos tomar en cuenta para enseñar las habilidades del 

pensamiento, vemos que su enseñanza no es sólo centrarnos en ellas, si 

no, que es necesario también enseñar de manera paralela el 

conocimiento sobre el qué pensar, así como las habilidades de 

aprendizaje para adquirir dicho conocimiento, y las habilidades 

metacognitivas que son las que contribuyen a la transferencia de las 

habilidades de pensamiento a otras situaciones y contextos. Y por 

supuesto la motivación que es el motor del aprendizaje, el deseo de 

aprender por parte del alumno es fundamental. (Muria, 2008, pág. 148) 

Es decir este filósofo explica en su teoría que los elementos que deben 

seguirse para desarrollar las habilidades del pensamiento son los 

significados y contenido que impartirán conocimiento para que el 

estudiante pueda pensar en ello y como este conocimiento aportará al 

desenvolvimiento de la persona en todos los ámbitos en el cual este 

realice. 

 

Fundamentación sociológica  

     Desde la sociología, la escuela o cualquier institución escolar juega un 

papel importante en la formación de valores de los estudiantes, y si los 

mismos desde sus inicios no desarrollan el pensamiento carecerán de 

habilidades cognitivas, y tendrán actitudes negativas como: no cuidar, 

falta de esfuerzo, ausencia de valor, protección y atención por lo que le 

rodea, ya que el sentido de pertenencia alimenta  a los valores y las 

buenas costumbres.  
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Los estudios sociológicos explicita las demandas sociales y culturales que 

la sociedad tiene y espera del sistema educativo. Los conocimientos, 

actitudes y valores que considera necesarios para socializar a los 

alumnos y para que asimilen su patrimonio personal. (Rodas, 2012) 

 

Los procesos de pensamiento se pueden agrupar de acuerdo con sus  

niveles de complejidad y abstracción, a saber: procesos básicos como: la 

observación, comparación y clasificación; procesos integradores: análisis, 

síntesis y evaluación. Estos procesos son el cimiento sobre los cuales se  

construye y organiza el conocimiento y el razonamiento. (Article, 2012) 

 

 

Es importante desarrollar las habilidades del pensamiento debido a que el 

estudiante piensa de manera analítica, crítica, creativa y además ser 

consciente de ello, siendo de apoyo para el desenvolvimiento de una 

habilidad que se aprende y que es posible perfeccionar con el apoyo de 

estrategias y la práctica constante.  

 

Fundamentación Pedagógica  

     Este proyecto tiene sus bases pedagógicas en la teoría del aprendizaje 

social y desarrollo de la personalidad de Bandura; y que es importante 

para desarrollar el pensamiento de los estudiantes de la institución y que  

esto tendrá un impacto en positivo en tanto en los escolares como los 

mismos docentes de la institución para elevar el rendimiento escolar  
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2.4 Marco Legal  

 

2.4.1 Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos  

 

Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios 

de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de 

servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el 

comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. 

Publicada desde el año 2002 menciona en su art. 2 sobre el valor jurídico 

de los mensajes de datos al igual que los documentos escritos. Su 

eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo 

establecido en esta Ley y su reglamento. Con respecto a las firmas 

electrónicas menciona en el Art. 14 la firma electrónica tendrá igual 

validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma 

manuscrita en relación con los datos consignados en documentos 

escritos, y será admitida como prueba en juicio. (Ley de Comercio electr., 

2002). 

 

Plan nacional del buen vivir  

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 es nuestro tercer plan a 

escala nacional. Está nutrido de la experiencia de los dos planes 

anteriores y tenemos la certeza de poder cumplirlo a cabalidad, motivados 

profundamente por la experiencia anterior y por la aprobación mayoritaria 

de la ciudadanía en las urnas, el 17 de febrero de 2013. El Plan es un 

conjunto de objetivos que expresan la voluntad de continuar con la 
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transformación histórica del Ecuador. Sus objetivos son: Consolidar el 

Estado democrático y la construcción del poder popular. Auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la 

diversidad. Mejorar la calidad de vida de la población. Fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía. Construir espacios de 

encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Consolidar la 

transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto 

respeto a los derechos humanos. Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y global. Consolidar el 

sistema económico social y solidario, de forma sostenible. Garantizar el 

trabajo digno en todas sus formas. Impulsar la transformación de la matriz 

productiva. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos 

para la transformación industrial y tecnológica. Garantizar la soberanía y 

la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración 

latinoamericana. (Plan de buen Vivir, 2013) 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos; 
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b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa. 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés superior 

de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio 

efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las instituciones y 

autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y 

sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla; 

e. Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y especializada 

de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan 

enfermedades catastróficas de alta complejidad; 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República. 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 
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h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; 

j. Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de 

violencia de género, que promueva la coeducación. 

 

k. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas y sus derechos. La educación 

deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de 

protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto 

a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social, 

cultural e igualdad de género; 

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes; 
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o. Participación ciudadana.- La participación ciudadana se concibe como 

protagonista de la comunidad educativa en la organización, gobierno, 

funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y rendición de 

cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo, así como sus 

instancias y establecimientos. Comprende además el fomento de las 

capacidades y la provisión de herramientas para la formación en 

ciudadanía y el ejercicio del derecho a la participación efectiva; 

 

p. Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 

comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el 

conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta ley; 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación. 

Términos relevantes  

 

Cultura organizacional: es el conjunto de normas que se tengan en una 

organización en todas sus áreas basadas en respeto, valores, ética, 

integridad, actitudes, hábitos todo esto genera una persona íntegra y un 

ambiente laboral bueno. 

Estrategia: es la técnica que tiene una organización para desarrollar 

ciertas actividades que mejoren el proceso de servicio con un objetivo fijo 

la satisfacción del cliente. 
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Organización: es  actividad  relacionada a cumplir un mismo objeto con 

una actividad destinad para cada una de las personas que la conforman 

estableciéndoles tareas, roles o labores definidas para el área asignada. 

Cultura corporativa: Conjunto de actitudes, comportamientos, 

tradiciones, rituales y valores compartidos por los asalariados de una 

misma empresa.  

Imagen corporativa: Es la idea que tienen los públicos de una 

organización en cuanto a entidad. Es la idea global que tienen sobre sus 

productos, sus actividades y su conducta.  

Aprendizaje. Resultado observado en forma de cambio más o menos 

permanente del comportamiento de una persona, que se produce como 

consecuencia de una acción sistemática (por ejemplo de la enseñanza) o 

simplemente de una práctica realizada por el aprendiz. 

 Atención. Proceso mental por el que una persona selecciona 

determinados estímulos, e ignora otros, para su posterior análisis y 

evaluación.  

Autoevaluación del alumno. Procedimiento de evaluación según el cual 

un estudiante se evalúa a sí mismo, emitiendo juicios sobre el aprendizaje 

logrado. 

Enseñanza-Aprendizaje. Se utilizan estos dos términos conjuntamente 

cuando se quiere significar que no es posible considerarlos de forma 

independiente y para hacer hincapié en que la enseñanza del profesor no 

tiene sentido si no es para producir aprendizajes en los estudiantes.  

Escala de valoración. Instrumento consistente en una serie de 

elementos que van a ser observados, los cuales se valoran en función de 
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la intensidad o calidad con que se manifiestan, asignándoles un grado 

dentro de una escala numérica o verbal. 

Interés. Señala una tendencia observable en la conducta de una persona 

a preferir, buscar y emplearse en cierta clase de actividades. Así se habla 

de intereses preferentes del alumno hacia determinadas asignaturas o 

actividades dentro de una misma asignatura, hacia ciertas carreras o 

actividades profesionales. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

La institución Vicente Rocafuerte,  ubicada al centro de la Ciudad 

de Guayaquil, ha sido objeto del estudio que aquí se desarrolla, a causa 

de la falta de cuidado y deficiente sentido de pertenencia por parte de sus 

estudiantes en su vida diaria en relación a la institución, lo que motivó a la 

realización de  la investigación. 
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De acuerdo al autor (Hernan, 2011) explica que: “El diseño metodológico 

son los pasos a seguir para crear la información que mi proyecto necesita, 

también se puede definir como la descripción de cómo se va a realizar la 

propuesta de intervención”. (pág. 5). 

En consecuencia para la ejecución de la presente investigación se 

tomaron previos pasos y herramientas de estudios para la obtención de 

datos primarios que por medio de su análisis se  pueda elaborar las 

respectivas conclusiones en torno a la problemática ya planteada en los 

capítulos precedentes y que por medio de dichos datos aportar las 

tentativas soluciones a la misma.  

3.2. Modalidad de la investigación  

 

Investigación Bibliográfica   

 

Los problemas pueden ser de diversa índole: teóricos, prácticos, 

científicos, empíricos, conceptuales; y según el área que se investiga 

pueden tener significados muy diversos (Rodas, 2012) 

Por medio de la revisión de libros, revistas educativas, trabajos 

monográficos relacionados a la temática se  permite ahondar en el estudio 

y ampliar los conocimientos más detallados acerca de la problemática 

aquí planteada. Por lo tanto toda la base teórica investigada servirá de 

apoyo para la comprensión de las causas que están dando origen al 

desapego escolar que están sintiendo lo estudiantes de la institución y 

permitirá la elaboración de recomendaciones para resolver la situación 

problemática aquí presentada.  

 

 

La investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso 

investigativo que proporciona el conocimiento de las investigaciones ya 
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existentes, de un modo sistemático, a través de una amplia búsqueda de: 

información, conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada. 

(Mora, 1994, pág. 2) 

 

 

Esta investigación contribuye a la sustentación del tema que debe 

desarrollar el investigador a lo largo de todo el estudio, revisando y 

analizando todo lo concerniente al tema a tratar y su propuesta.  

 

 

Investigación Campo 

 

 

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada).  

 

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una 

variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular. (Graterol, 2012, pág. 3) 
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En la presente investigación se desarrollara  en el estudio que se realizará 

a los estudiantes de 1ero y 2do de Bachillerato del  Colegio Fiscal Vicente 

Rocafuerte  ubicado en la parroquia Tarqui cantón Guayaquil, provincia 

del Guayas, distrito 3, zona 8, circuito c02, periodo lectivo 2017-2018. 

 

Tipos de investigación 

Investigación descriptiva 

 

En la realización de la investigación descriptiva se usan los 

símbolos más comunes de una investigación (imágenes, graficas, figuras 

geométricas, etc.) y se enuncia en un lenguaje y estilo denotativo, preciso 

y unívoco alejado de palabras colosales y ambiguas, por cuanto su meta 

no se limita  solo a la identificación entre dos o más variables sino a la 

predicción de las mimas. 

 

 

 

Los estudios descriptivos se sitúan sobre una base de 

conocimientos más sólida que los exploratorios. En estos casos el 

problema científico ha alcanzado cierto nivel de claridad pero aún se 

necesita información para poder llegar a establecer caminos que 

conduzcan al esclarecimiento de relaciones causales. (Jimenez, 1998, 

pág. 9) 

 

 

Por medio del uso de este  tipo de investigación, en el presente 

estudio se pretende dar a conocer las situaciones que están causando el 

despego y ausencia de sentido de pertenencia por parte de los 
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estudiantes de la institución Vicente Roca Fuerte, reflejando en el diario 

vivir dentro de las instalaciones y evidenciándose la desmejora de sus 

espacios físicos y describir de manera precisa los factores que están 

originando tal situación en los estudiantes.  

 

 

Investigación explicativa  

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, 

a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o 

fenómenos que se producen en determinadas condiciones.  

Los estudios explicativos parten de problemas bien identificados en los 

cuales es necesario el conocimiento de relaciones causa- efecto. En este 

tipo de estudios es imprescindible la formulación de hipótesis que, de una 

u otra forma, pretenden explicar las causas del problema o cuestiones 

íntimamente relacionadas con éstas. (Article, 2012, pág. 12) 

Por medio de este tipo de estudio se organiza el conjunto de 

premisas, afirmaciones y descubrimiento obtenidos en la investigación, 

siendo estas interpretadas y valoradas para dar explicación a una teoría  

para luego relacionar los hechos con el tema de estudio. 

 
 
Métodos de investigación 
 
 
 

Método lógico deductivo 
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Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos particulares a 

partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción en la investigación 

es doble  va desde lo general a lo particular. El método deductivo consiste 

que parte de ideas generales, como ciertos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, hipótesis, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego emplearlo a casos 

propias y comprobar así su validez. 

Método deductivo directo – inferencia o conclusión inmediata. 

Se obtiene el resultado o conclusión de una sola premisa, llegando a ella 

de manera directa y sin intermediarios. 

Método deductivo indirecto – inferencia o conclusión mediata – 

formal. 

Requiere de conclusiones lógicos, en donde silogismo es un argumento 

que consta de tres proposiciones, es decir se comparan dos extremos 

(premisas o términos) con un tercero para descubrir la relación entre ellos. 

La premisa mayor contiene la proposición universal, la premisa menor 

contiene la proposición particular, de su comparación resulta la 

conclusión. 

Método lógico inductivo  

Es el razonamiento que partiendo de casos particulares se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas y las demostraciones. La inducción 

puede ser completa o e incompleta. 

 

Técnicas de investigación 

 

En el presente estudio se procedió a la realización del tema objeto de este 

estudio, donde se procedió a elaborar el planteamiento del problema 
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también la elaboración del planteamiento del problema a solucionar, para 

proceder a la definición del método científico que se utilizará para llevar a 

cabo en dicha investigación. Para efectuar esta investigación se necesita 

la utilización de diferentes técnicas, herramientas que ayuden y auxilien 

en la realización del presente estudio. Siendo los más utilizados: la 

observación, la encuesta, la entrevista u otros. Entre los métodos de 

recolección de datos que se va a usar en la actual investigación se 

destacan:  

 

Encuesta  

 

Es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población. (Graterol, 2012) 

Esta consiste en la realización de un formulario que consta de ciertas 

preguntas estructuradas, que van dirigidas a las  personas que pueden 

proporcionar información para poder hacer predicciones y verificar 

variables de la problemática. En la presente investigación estarán guiadas 

a los estudiantes, de noveno grado y a los docentes de la institución. Y se 

seleccionó esta técnica por la confianza que representa en la recolección 

de datos con el objetivo de receptar  información. 

 

(Sampieri, 2010) Comenta: “Una encuesta es un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o 

instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos 

específicos.” (pág. 12) 
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Entrevista  

La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener 

información de una forma oral y personalizada. La información versará en 

torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales 

como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la 

situación que se está estudiando.  

 

La entrevista no se considera una conversación normal, sino una 

conversación formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos unos 

objetivos englobados en una Investigación. (Peláez, 2011) 

 

La planificación de la entrevista es fundamental para que la información 

recolectada sea útil a la investigación. Controlar y corregir la técnica 

empleada. Del mismo modo, el desarrollo de la entrevista será crucial 

para conseguir la información necesaria, dominar una buena táctica (crear 

un clima adecuado, comprobar los registros, dirigir con determinación,…) 

será obligatorio para conseguir lo que se necesita del entrevistado.  

 

Instrumento de investigación  

Cuestionario 

Es una herramienta por excelencia que se emplea en instancias para 

estudios e investigaciones las cuales determinan una función del 

cuestionario  por una cantidad determinada de preguntas donde se debe 

comprender efectivamente para ofrecer información precisa. 

 

 

Tipos de Escalas 
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El tipo de escalas que vamos a emplear son las de tipo dicotómicas y 

politómicas que son unas de las herramientas más utilizadas por los 

investigadores de mercado cuando desean evaluar las opiniones y 

actitudes de una persona. Existen varios tipos de escalas de medición 

enfocadas directamente a medir las actitudes de las personas, entre ellas, 

una de las más utilizadas es de la que hablaremos a continuación. 

 Totalmente de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 Siempre  

 Casi siempre 

 Nunca

 

 

 

 

 

 

Población y Muestra 

Población 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por 

el estudio.  La población se define como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de población poseen una característica 

común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación¨.  La 

población en la presente investigación está clasificada por: 

Cuadro 2 

 Población de la Colegio Fiscal Vicente Rocafuerte 
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Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
Directivos  

5 
6% 

2 Docentes  22 25% 

3 
Estudiantes  

 
160 

69% 

4 Total 
187 100% 

Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Alejandro Mora – Jorge Gòmez 

Fórmula  

Para seleccionar la muestra del trabajo de investigación se utilizará 

el procedimiento llamado selección de muestra, a partir de la población 

seleccionada, cuando la población supera los 100 miembros como  este  

caso, es necesario utilizar la siguiente fórmula: 

 

 

 

Fómula de muestreo para población finita.     

  

 

          

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

       

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos   

         

 N = Población =    187   
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 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

  

  
   

(   )(      )   
 

  
   

      
 

  
   

    
 

 

 

 

 

 

Muestra 

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna 

investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. (Sampieri, 2010) 

Una muestra es un sentido amplio, es un "subconjunto representativo de 

un universo o población. La muestra consistirá en los estudiantes de 

primero y segundo de bachillerato de la especialidad Comercialización y 

Ventas, del turno de la mañana junto con sus docentes y autoridades. 

Cuadro 3 
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Muestra de la Colegio Fiscal Vicente Rocafuerte 

 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
Directivos  

2 
3% 

2 Docentes 12 16% 

3 Estudiantes 62 81% 

4 Total 
76 100% 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Alejandro Mora – Jorge Gómez 

 

Muestreo probabilística 

El muestreo es indispensable para el investigador ya que es imposible 

entrevistar a todos los miembros de una población debido a problemas de 

tiempo, recursos y esfuerzo. Al seleccionar una muestra lo que se hace es 

estudiar una parte o un subconjunto de la población, pero que la misma 

sea lo suficientemente representativa de ésta para que luego pueda 

generalizarse con seguridad de ellas a la población. 

3.3 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Vicente 

Rocafuerte. 

 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza su teléfono celular? 
 

Cuadro 4  Frecuencia su teléfono celular 
 

 

Item Categoría Frecuencias Porcentajes 
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Fuente: Estudiantes  del colegio Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: Estudiantes  del colegio Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Análisis: Los encuestados, quienes de acuerdo al análisis realizado 

representan a la mayoría, consideran que el uso del celular es necesario 

por lo que se determina la frecuencia del mismo. Mientras un porcentaje 

menor  casi siempre lo utiliza.  

2. ¿Utilizar frecuentemente Redes Sociales como: Facebook, 

twitter, Instagram, Correo Electrónico? 

 
 

Cuadro 5  Redes sociales 

81% 

16% 
3% 

Frecuencia de su telefono celular 

Siempre

Casi Siempre

Nunca

1 

Siempre 50 81% 

Casi Siempre 10 16% 

Nunca 2 3% 

TOTAL 62 100% 
 

Item Categoría Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 58 95% 

Casi Siempre 3 5% 

Nunca 0 0% 
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Fuente: Estudiantes  del colegio Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 
 

Gráfico 2 

 

 
      
 
Fuente: Estudiantes  del colegio Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 
 

 

Análisis: Los resultados, muestran que la mayoría de los encuestados 

usan las redes sociales ya que en la actualidad es una herramienta 

necesaria para estar informado de las últimas novedades del medio 

social. 

3. ¿Conoce usted alguna página de internet que tenga ejercicios 

para el desarrollo del pensamiento? 

 

Cuadro 6  Páginas de internet 

95% 

5% 

0% 

Redes Sociales más usadas 

Siempre Casi Siempre Nunca

TOTAL 61 100% 
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Item Categoría Frecuencias Porcentajes 

3 

SI 45 74% 

NO 16 26% 

TOTAL 61 100% 

 
Fuente: Estudiantes  del colegio Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Gráfico 3   

                     

               Fuente: Estudiantes  del colegio Vicente Rocafuerte  

      Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Análisis: En la mayoría de los encuestados si están de acuerdo que debe 

haber páginas que cuenten con ejercicios que le ayuden más al desarrollo 

del pensamiento. Aunque un porcentaje menor no conocen páginas 

relacionadas con el tema que pueda ayudarlo en aplicar ejercicios. 

 

4. ¿Desearía recibir ejercicios para el desarrollo del pensamiento  

por internet a través de las redes sociales? 

 

Cuadro 7 Desarrollo del pensamiento por internet 

 

74% 

26% 

Páginas de internet que tenga 
ejercicios 

SI

NO

Item Categoría Frecuencias Porcentajes 
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Fuente: Estudiantes  del colegio Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Gráfico 4   

               

    Fuente: Estudiantes  del colegio Vicente Rocafuerte  
 
Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Análisis: Los encuestados quienes de acuerdo con el análisis realizado, 

considera opina que casi siempre recibiría ejercicios de desarrollo del 

pensamiento mediante redes sociales, el 34% siempre, y 25% nunca el 

estudiante ha desarrollado el pensamiento por internet y resulta 

innovador. 

5. ¿Interactúan en algunos ejercicios para el desarrollo del 

pensamiento, que se encuentren en una red social? 

 

Cuadro 8 Interactuar con ejercicios 

34% 

41% 

25% 

Desarrollo del pensamiento por 
Internet 

Siempre

Casi Siempre

Nunca

4 

Siempre 21 34% 

Casi Siempre 25 41% 

Nunca 15 25% 

TOTAL 61 100% 
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Fuente: Estudiantes  del colegio Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Gráfico 5  

                           

 

Fuente: Estudiantes  del colegio Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Análisis: Los resultados obtenidos, muestran que en su mayoría casi 

siempre interactúan con ejercicios de desarrollo del pensamiento 

mediante una red social para ayudarnos en la resolución de ejercicios los 

cuales desarrollaran el análisis crítico. 

49% 

51% 

0% 

Interactuar con ejercicios 

Siempre

Casi Siempre

Nunca

Item Categoría Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre 30 49% 

Casi Siempre 31 51% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 61 100% 
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6. Cree Ud. ¿Qué deberían desarrollarse ejercicios para el 

desarrollo del Pensamiento, a través de las redes sociales? 

 

Cuadro 9  Ejercicios del desarrollo del pensamiento 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes  del colegio Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Gráfico 6  

                  

          Fuente: Estudiantes  del colegio Vicente Rocafuerte  

Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 
 
 
 
 
 

Análisis: En la mayoría de las respuestas obtenidas se da como positivo 

que  se desarrollen ejercicios en  las redes sociales  en los cuales 

ayudara a mejorar su desempeño académico. 

80% 

20% 

0% 

Ejercicios de desarrollo del 
pensamiento 

Totalmente de
acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Item Categoría Frecuencias Porcentajes 

6 

Totalmente de 
acuerdo 

49 80% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

12 20% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 61 100% 
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7. ¿Le parece atractivo que se publiquen ejercicios para el 

desarrollo del pensamiento a través de las redes sociales? 

 

Cuadro 10 Publicar ejercicios 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes  del colegio Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Gráfico 7  

              

          Fuente: Estudiantes  del colegio Vicente Rocafuerte  

Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

 

Análisis: Se evidencio que los encuestados está en total descuerdo que 

publiquen ejercicios de desarrollo del pensamiento en redes sociales. 

18% 
0% 

82% 

Publicar ejercicios 

Totalmente de
acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Item Categoría Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente de 
acuerdo 

11 82% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

50 18% 

TOTAL 61 100% 
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8. ¿Está usted de acuerdo que realicen estrategias para difundir 

ejercicios que les permita desarrollar las habilidades del 

pensamiento? 

 

Cuadro 11 Estrategias 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes  del colegio Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 
 
 

Gráfico 8  

               

Fuente: Estudiantes  del colegio Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Análisis: Los encuestados están totalmente de acuerdo, en realizar 

estrategias que difundan las habilidades del pensamiento, en las redes 

sociales que le permitan dar a conocer cada una de ellas. 

84% 

0% 
16% 

Estrategias para facebook 

Totalmente de
acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Item Categoría Frecuencias Porcentajes 

8 

Totalmente de 
acuerdo 

51 84% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

10 16% 

TOTAL 61 100% 
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9. ¿Le gustaría participar en ejercicios de desarrollo del 

pensamiento; dentro del horario de clases? 

 

Cuadro 12 Horario de clases 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes  del colegio Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Gráfico 9  

                   

              Fuente: Estudiantes  del colegio Vicente Rocafuerte  

Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Análisis: En el resultado que se obtuvo, a los encuestados les gustaría 

que siempre en el horario de clases se realicen ejercicios de desarrollo 

del pensamiento, el cual mediante un cronograma de actividades se podrá 

realizar un mejor desempeño. 

 

93% 

7% 

0% 

Horario de Clases 

Siempre

Casi Siempre

Nunca

Item Categoría Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre 57 93% 

Casi Siempre 4 7% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 61 100% 
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10. ¿Qué tiempo le dedicaría, a realizar ejercicios para el 

desarrollo del pensamiento por medio de las redes sociales? 

 

Cuadro 13 Cronograma de tiempos 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes  del colegio Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Gráfico 10  

       

 

Fuente: Estudiantes  del colegio Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Análisis: Los encuestados dieron como respuesta que el promedio de 21-

40 minutos sería los más apropiados para las prácticas de ejercicios de 

desarrollo del pensamiento, los que permite desarrollar su creatividad en 

análisis en los estudiantes.  

41% 

16% 

43% 

0% 

Cronograma de tiempos 

05-10 minutos

11-20 minutos

21-40 minutos

41-60 minutos

Item Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

10 
 
 
 

05-10 minutos 25 16% 

11-20 minutos 10 17% 

21-40 minutos 26 67% 

41-60 minutos 0 0% 

TOTAL 61 100% 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 

1. ¿Cree usted que el estudiante debe utilizar su teléfono celular 

en clases? 

Cuadro 14 Utilizar el teléfono celular 

Item  Categoría Frecuencias Porcentajes 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

4 67% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

8 33% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 12 100% 
 

                       Fuente: Docentes del colegio Vicente Rocafuerte 
        Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Gráfico 11   

                
                       
                       Fuente: Docentes del colegio Vicente Rocafuerte 
        Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Análisis: A la mayoría de los docentes les resulta indiferente si el 

estudiante debe utilizar un teléfono celular en clases puesto que con el 

conocimiento impartido en clases le es suficiente mientras. 

33% 

67% 

0% 

Utilizar el telefono celular 

Totalmente de
acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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2. ¿Deberían utilizar los estudiantes las redes sociales con fines 

pedagógicos? 

 

Cuadro 15 Fines pedagógicos 

Item Categoría Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 9 75% 

Casi Siempre 3 25% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 12 100% 
 

       Fuente: Docentes del colegio Vicente Rocafuerte 
        Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 
 

 

Gráfico 12  

                     

                      Fuente: Docentes del colegio Vicente Rocafuerte 

        Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Análisis: Los docentes opinan en su mayoría que siempre los estudiantes 

deben utilizar las redes sociales con fines pedagógicos, y un porcentaje 

menor casi siempre, donde le permita desarrollar el estudiante y mejorar 

su rendimiento. 

 

75% 

25% 

0% 

Fines pedagógicos 

Siempre

Casi Siempre

Nunca
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3. ¿Cree usted que deberías crearse páginas de internet que 

tengan ejercicios para el desarrollo del pensamiento? 

Cuadro 16 Crear páginas web 

Item Categoría Frecuencias Porcentajes 

3 

SI 10 83% 

NO 2 17% 

TOTAL 12 100% 

 
       Fuente: Docentes del colegio Vicente Rocafuerte 

        Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Gráfico 13  

                       

               Fuente: Docentes del colegio Vicente Rocafuerte 
        Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados docentes opina que si 

está de acuerdo en crearse páginas de internet con ejercicios de 

desarrollo del pensamiento. 

 

 

 

 

83% 

17% 

Crear páginas Web 

SI

NO
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4. ¿Le gustaría que los estudiantes recibieran ejercicios para el 

desarrollo del pensamiento por internet a través de las redes 

sociales? 

 

Cuadro 17 Ejercicios de desarrollo del pensamiento 

 

 

 

      

 

 
Fuente: Docentes del colegio Vicente Rocafuerte 

  Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 
 

 

Gráfico 14  

                

    Fuente: Docentes del colegio Vicente Rocafuerte 
     Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Análisis: En el resultado que se obtuvo,  indica que está totalmente de 

acuerdo en su mayoría, que los estudiantes reciban ejercicios de 

desarrollo del pensamiento por internet y un porcentaje menor les resulta 

irrelevante. 

92% 

8% 

0% 

Ejercicios de desarrollo del 
pensamiento 

Totalmente de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Item Categoría Frecuencias Porcentajes 

4 

Totalmente de 
acuerdo 

11 92% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

1 8% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 12 100% 
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5. ¿Interactuarían en algún ejercicio para el Desarrollo del 

Pensamiento, que se encuentren en una red Social?   

Cuadro 18 Interacción del pensamiento 

 

Iteme Categoría Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre 9 75% 

Casi Siempre 3 25% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 12 100% 
 

                           Fuente: Docentes del colegio Vicente Rocafuerte  
                           Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

 

Gráfico 15   

                      

                          Fuente: Docentes del colegio Vicente Rocafuerte  

   Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Análisis: Los docentes opinan que en su mayoría que se interactúan con 

ejercicios para el desarrollo del pensamiento y un casi siempre en una red 

social, en las cuales mediante esta aplicación el estudiante le incentivara 

al aprendizaje. 

75% 

25% 

0% 

Interaccion del pensamiento 

Siempre

Casi Siempre

Nunca
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6. Participaría Usted en la Aplicación de Ejercicios para el desarrollo del 

Pensamiento, a través de las Redes Sociales? 

 

Cuadro 19 Aplicación de ejercicios de desarrollo del pensamiento 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Docentes del colegio Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

Gráfico 16    

                      

 

Fuente: Docentes del colegio Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Análisis: En el resultado que se obtuvo estan totalmente de acuerdo con 

la aplicación de ejercicios de desarrollo del pensamiento y al menor 

porcentaje les resulta indiferente donde les permita desarrollar su análisis 

y criterio propio. 

67% 

33% 

0% 

Aplicacion de ejercicios de 
desarrollo del pensamiento 

Totalmente de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Item  Categoría Frecuencias Porcentajes 

6 

Totalmente de 
acuerdo 

8 67% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

4 33% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 12 100% 
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7. ¿Le parece atractivo que se publiquen ejercicios para el 

Desarrollo del Pensamiento a través de las redes sociales?  

 

Cuadro 20 Publicar ejercicios 

 

Fuente: Docentes del colegio Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

 
Gráfico 17  

 

                                         

Fuente: Docentes del colegio Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Análisis: La mayoría de los docentes encuestados les resulta indiferente 

que publiquen ejercicios de desarrollo del pensamiento en cambio el 

menor porcentaje está totalmente de acuerdo para  mejorar la forma de 

pensar. 

42% 

58% 

0% 

Publicar ejercicios 

Totalmente de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Item Categoría Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente de 
acuerdo 

5 67% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

7 33% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 12 100% 
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8. ¿Está Usted de acuerdo que se realicen estrategias para 

difundir ejercicios que les permita desarrollar las habilidades 

del pensamiento?  

Cuadro 21 Difundir ejercicios 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del colegio Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Gráfico 18  

                              

 

Fuente: Docentes del colegio Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Análisis: Los docentes quienes  de acuerdo al análisis realizado en su 

mayoría está totalmente de acuerdo, mientras un porcentaje menor le 

resulta indiferente de que realicen estrategias para difundir ejercicios con 

la finalidad de mejorar el desarrollo del pensamiento en el estudiante 

92% 

8% 

0% 

Difundir ejercicios 

Totalmente de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Item Categoría Frecuencias Porcentajes 

8 

Totalmente de 
acuerdo 

11 92% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

1 8% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 12 100% 
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9. ¿Cree Usted que sería factible implementar ejercicios de 

desarrollo del pensamiento; dentro del horario de clases? 

Cuadro 22 Implementar ejercicios de desarrollo 

 

 

 

Fuente: Docentes del colegio Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

 

                                  Gráfico 19   

             

Fuente: Docentes del colegio Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Análisis: En esta pregunta realizada a los encuestados  en su totalidad 

están de acuerdo con la implementación de ejercicios de desarrollos del 

pensamiento dentro del aula de clase. 

100% 

0% 0% 

Implementar ejercicios de 
desarrollo 

Totalmente de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Item Categoría Frecuencias Porcentajes 

9 

Totalmente de 
acuerdo 

12 100% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 12 100% 
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10. ¿Qué tiempo cree usted que sería recomendado, realizar 

ejercicios para el desarrollo del pensamiento por medio de las 

Redes Sociales?  

Cuadro 23 Ejercicios 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del colegio Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

 

Gráfico 20  

               

           Fuente: Docentes del colegio Vicente Rocafuerte  

Elaborado por: Jorge Gómez – Alejandro Mora 

 

Análisis: La mayoría de encuestados opinan  que debe realizar ejercicios 

de 21 a 40 minutos, para desarrollar el pensamiento en las redes sociales. 

 

16% 

17% 

67% 

0% 

Ejercicios 

05-10 minutos

11-20 minutos

21-40 minutos

41-60 minutos

Item Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

10 
 
 
 

05-10 minutos 2 16% 

11-20 minutos 2 17% 

21-40 minutos 8 67% 

41-60 minutos 0  

TOTAL 12 100% 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Vice Rector de la institución. 

Entrevistadores: Jorge Belardo Gómez Guerrero y Andy Alejandro Mora 

Medina 

Lugar: Vicerrectorado de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Entrevistado: Msc. Oscar Mejía  

Cargo: Vice Rector 

1. ¿Considera que el marketing digital ayudará a la institución a 

posesionarse ante la comunidad educativa? 

R: SÍ, sabemos que las estrategias de marketing benefician a gran escala 

a las empresas, y de igual manera puede ser de ayuda a la institución.  

 

2. ¿Considera que los docentes están capacitados para el 

desarrollo del pensamiento en los estudiantes?  

 
R.: Los docentes están capacitados, pero aun requieren que se les 

explique en gran escala las estrategias que ayudan al desarrollo del 

pensamiento.  

 

3. ¿La aplicación de un plan de marketing digital, creará 

expectativa para la institución educativa? 

R: Sí, considero que con la ejecución de la propuesta se podrá ayudar a 

que los estudiantes puedan interactuar y desarrollar el pensamiento.  
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4. ¿Qué conocimientos aportará el plan de marketing a los 

directivos y docentes de la institución? 

 

R: Viene a darles oportunidades de aprendizaje a los docentes, 

actualizándolos en todas las estrategias tecnológicas en beneficio de la 

institución.  

5. ¿Cuál será la influencia que tendría la implementación del plan 

de marketing digital en los estudiantes? 

 

R: Será de gran influencia implementar este plan de marketing porque los 

estudiantes contarán con excelentes herramientas tecnológicas para el 

desarrollo del pensamiento 

 
 

3.4 Conclusiones y Recomendaciones 

 
Conclusiones 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta y la entrevista, se 

ha determinado las siguientes conclusiones:  

 

 Es de gran importancia el desarrollo del pensamiento en los 

estudiantes, determinando que en la institución objeto del presente 

estudio, se ha detectado que los escolares no cuentan con 

herramientas tecnológicas que les permita aumentar su 

rendimiento académico.  

 Se evidenció que los escolares hacen usos de forma frecuente de 

las redes sociales por medio del uso del celular y de la 

computadora y otros medios tecnológicos.  
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 Actualmente los estudiantes no cuentan con herramientas y 

estrategias en las redes sociales que les permita desarrollar el 

pensamiento, mostrando un bajo rendimiento académico. 

 Se constató que los docentes no cuentan con mucha capacitación 

en el tema estrategias tecnológicas para desarrollar el 

pensamiento.   

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda que se creen estrategias didácticas que permitan el 

desarrollo del pensamiento en los estudiantes de la institución.  

 Se debe hacer uso de las redes sociales con fines educativos por 

parte de la institución.  

 Se debe diseñar un plan de marketing que colabore en el 

desarrollo del ejercicio educativo con el fin de desarrollar el 

pensamiento y su nivel académico.  

 Es recomendable que los docentes reciban una capacitación 

relacionada a los beneficios del marketing en el desarrollo del 

pensamiento de los estudiantes.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta:  

Diseñar un plan de marketing digital 

 

Justificación 

Por medio del diseño de la presente propuesta se desarrollará un 

plan de marketing digital que permita el desarrollo del pensamiento en los 

estudiantes de la institución y puedan recibir beneficios en su rendimiento 

académico, por cuanto los escolares presentan dificultades y bajo nivel en 

su rendimiento académico a causa de la deficiencia de herramientas y 

estrategias didácticas en el ámbito tecnológico.    

 

Con la implementación de la presente investigación se contará con 

la estructuración de una serie de ejercicios que promuevan el desarrollo 

del pensamiento en los escolares, que serán realizados por los mismos a 

través de las redes sociales, el cual les ayudará a que los estudiantes 

eleven su nivel académico y a su vez los docentes puedan estar mejor 

preparados y actualizados, con el fin de lograr la aplicación de nuevos 

procesos educativos que enriquezcan al estudiante y también al docente.  
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4.2 Objetivos de la Propuesta 

 

 Objetivo General 

 

Diseñar un plan de marketing digital mediante el uso de las social medias 

para que el estudiante aumente su habilidad en el desarrollo del 

pensamiento. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Aplicar estrategias didácticas en el ámbito tecnológico que permita 

el desarrollo del pensamiento por medio de ejercicios en las redes 

sociales.  

2. Aplicar métodos de estudios actualizados y tecnológicos por medio 

del uso de estrategias de marketing.  

3. Trasmitir conocimientos a los estudiantes por medio del uso de las 

redes sociales y que ellos puedan elevar su nivel académico  

 

4.3 Aspectos teóricos  

 
 El marketing digital es el conjunto de actividades que a través del 

uso de las herramientas digitales, desarrolla campañas de marketing y 

comunicación integrada, la cual es capaz de generar resultados medibles 

que ayudan a la organización a identificar y controlar continuamente las 

necesidades de la aplicación, facilitar los intercambios de una forma 

innovadora, incluso con los miembros de la empresa, al crear una relación 

interactiva que va a generar valor con el tiempo. (Lima, 2013).  
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Un plan de marketing digital es similar a un plan estratégico de 

comercialización de una empresa, pero con un enfoque más limitado, ya 

que sus esfuerzos se centran en la estrategia de marketing en medios 

digitales así como el internet, por el contrario el plan de marketing abarca 

todo el negocio. (Aulestia, 2013).  

 

El e-marketing o marketing digital se trata entonces de técnicas que se 

utilizan para apoyar los objetivos de adquisición de nuevos interesados, la 

prestación de servicios a los clientes existentes y que ayudan a 

desarrollar las relaciones con ellos. La aplicación de tecnologías que 

forman múltiples canales de comercialización electrónica para el mercado 

son: Web, correo electrónico, base de datos, móviles, celulares y la 

televisión digital. (Salazar, 2014, pág. 9) 

 

Aspecto Andragógico 

Dicha propuesta está dirigida principalmente a los estudiantes de la 

institución con el propósito de que los mismos puedan desarrollar el 

pensamiento a través de los ejercicios por las redes sociales, peros a su 

vez el contenido de la propuesta está diseñado con el fin que también 

pueda ser aplicado con los adultos que requieran el desarrollo d 

habilidades y destrezas vinculadas al pensamiento.  

 

Aspecto Psicológico.  

 

Las presentes propuestas tendrán un impacto en el proceso 

cognitivo y psicológico de los estudiantes ya que la misma permitirá un 

cambio de a conducta y hábitos en los estudiantes a través de los medios 
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tecnológicos que aportará herramientas para que los mismos puedan ser 

personas con un alto nivel intelectual y emocional.  

 

Aspecto Sociológico 

 

La propuesta permitirá no solo el desarrollo tecnológico y educativo de los 

escolares, sino que también está enfocada a promover el ámbito social, 

debido que a través del uso de redes con fines educativos se logrará la 

interacción social entre estudiantes y docentes.  

 

 Aspecto Legal 

Esta propuesta está fundamentada en el principio constitucional de la 

educación, estand basada en el artículo 26 de la Constitución y en el 

avance educativo que promueve el Buen vivir.  

 

 

4.4 Factibilidad de la Aplicación 

 

Factibilidad Técnica 

El presente plan de marketing aplicable ya que el mismo requiere 

el diseño de estrategias y ejercicios que desarrollen el pensamiento, con 

el uso de las redes sociales, y es de fácil acceso debido a que en su 

mayoría los estudiantes cuentas con dichas herramientas tecnológicas y 

los docentes están en la capacidad de aprender todo lo está relacionada a 

la propuesta.  
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Factibilidad Financiera 

Es importante señalar que la aplicación de esta propuesta se ha 

elaborado mediante el diseño de un plan de marketing que no tiene costo 

alguno para la institución, debido a que es por medio del uso de las redes 

sociales y hasta el momento no demanda de valor alguno, y de existir 

algún valor los autores del proyecto se harán cargo del mismo. 

DETALLE COSTO 

DISEÑO DE LOGOTIPO $150 

DISEÑO DE KIT PARA LA 

CAMPAÑA 

$200 

PUBLICACION DE 

PROMOCIONES VIA REDES 

SOCIALES 

$15 

IMPRESIONES $25 

TOTAL $390 

 

Factibilidad de Recursos Humanos 

El recurso humano que implementará y conducirá esta propuesta 

es el personal docente y los estudiantes con la realización de los 

ejercicios que serán indicados por el docente, que beneficiarán el nivel 

académico de los estudiantes.  

 

4.5 Descripción de la Propuesta 

 

 En esta propuesta se realizará un plan de marketing para dar a conocer 

como el estudiante utiliza el desarrollo  del pensamiento para con la 

utilización de las redes sociales conocer formas de incentivar al 

estudiante en el estudio y poder mejorar su rendimiento escolar. 
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Para desarrollar las estrategias de marketing de la institución educativa, 

corresponderá tomar en cuenta el posicionamiento de esta. La 

comunicación principal va encaminada a los estudiantes  que les ayudara 

a tomar mucho más atención en la asignatura de desarrollo del 

pensamiento. 

 

Elementos que persigue en plan de marketing sobre las habilidades 

del pensamiento 

En este plan de marketing se realizará una campaña de concienciar a los 

estudiantes sobre el estudio de las habilidades del pensamiento en la 

Unidad educativa Vicente Rocafuerte con el respaldo de las autoridades y 

la comunidad educativa en general con la finalidad de que los estudiantes 

se preparen con diferentes juegos lúdicos sobre las habilidades del 

pensamiento y se debe establecer elementos importantes para la 

aplicación del mismo: 

Causa: Incrementar el rendimiento escolar en los estudiantes en 

desarrollo del pensamiento 

Sujetos de cambio: La campaña se desarrollar con el apoyo de los 

directivos y docentes de la Unidad Educativa. 

Objetivos: El grupo objetivo son los estudiantes de la Unidad Educativa 

Vicente Rocafuerte 

Canales: Para el desempeño de la campaña se utilizarán medios digitales 

como las redes sociales  

Estrategias de cambio: Se utilizará actividades lúdicas y dinámicas en 

espera de concientizar e informar a los adolescentes de la institución 

sobre el desarrollo del pensamiento. 
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Logotipo de la campaña en redes sociales 

Ilustración 2 Logotipo de Delhape 

https://www.facebook.com/DehapeVr/ 

Slogan: Fuente de la Juventud 

Estrategia de Posicionamiento  

 Como se ha mencionado la estrategia de marketing digital va fijado en el 

desarrollo para agilitar el pensamiento en los estudiantes brinda varios 

beneficios en los cuales con la utilización de las redes sociales servirá 

para que sea más interactivo el aprendizaje del desarrollo del 

pensamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/DehapeVr/
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Estrategia de marketing digital 

Estrategias de difusión: 

El lanzamiento de la campaña de difusión empezará en las redes sociales 

como son Facebook, Twitter, Instagram. Donde se brindará información 

acerca del desarrollo de las habilidades del pensamiento y cuál es la 

finalidad de aplicarlas. 

Ilustración 3 Página de Facebook 

 
Elaborado por: Alejandro Mora – Jorge Gómez 

Ilustración 4 Página de Twitter 

 

Elaborado por: Alejandro Mora – Jorge Gómez 



 
 

89 
 

Ilustración 5 Página de Instagram 

 

 

Elaborado por: Alejandro Mora – Jorge Gómez 

 

Posicionamiento de la Campaña de Marketing digital 

En esta tipo de plan de marketing  para obtener el posicionamiento se ha 

elaborado un kit donde se especifica el nombre de la marca y el que será 

entregado a cada estudiante, pasando por cada uno de los salones de 

clases incentivando a que interactúen con nuestras redes sociales. 
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Ilustración 6  Kit de campaña DelHape 

 

Elaborado por: Alejandro Mora- Jorge Gómez 

Aquí mostramos la elaboración de un kit educativo para los estudiantes 

con una mochila y termo el cual representa la marca del producto 

mencionado. 

lustración 7 Kit educativo del Delhape 

 

Elaborado por: Alejandro Mora- Jorge Gómez 

En esta gráfica se muestra el kit completo para el estudiante donde se 

obsequiara estos productos para incentivar la visita de la página mediante 
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las redes sociales y ganar seguidores mejorando el desempeño escolar 

del estudiante. 

Ilustración 8 Ejecutando - entrega de kits 

 
                Elaborado por: Alejandro Mora- Jorge Gómez 

 

Elaborado por: Alejandro Mora- Jorge Gómez 

Ilustración 9 Ejecutando - entrega de kits 
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Implementación 

Para realizar el programa de implementación se tomará en cuenta las 

estrategias que se determinaron anteriormente, como se especifica a 

continuación: 

Tabla 1  Implementación de estrategias en las Redes Sociales 

CAMPAÑA DE MARKETING DIGITAL 

Estrategia  Objetivo Actividades  Medio Tiempo Responsabilidad Costo 

Elaboración de 

la página de 

Facebook  

Información 

referida a 

actividades 

de las 

habilidades 

del 

pensamiento  

Sociabilizar 

con los 

estudiantes 

Página de 

Facebook 

Septiembre-

Octubre 

Administrador $0,00 

Elaboración 

de la página 

de Twitter 

Información 

referida a 

actividades 

de las 

habilidades 

del 

pensamiento 

Sociabilizar 

con los 

estudiantes 

Página 

de 

Twitter 

Octubre-

Noviembre 

Administrador $0,00 

Elaboración de 

la página de 

Instagram 

Información 

referida a 

actividades 

de las 

habilidades 

del 

pensamiento 

Sociabilizar 

con los 

estudiantes 

Página de 

Instagram 

Noviembre-

diciembre 

Administrador $0,00 

Elaborado por: Alejandro Mora- Jorge Gómez 
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Los responsables de administrar las estrategias descritas son el docente 

de la asignatura quien se encargará de revisar y analizar todo el material 

a publicar en las diferentes redes sociales, la misma que tiene como 

objetivo el desarrollo y la compresión en los estudiantes para mejorar el 

rendimiento escolar. El docente  cuidará la gestión y control, para el 

desempeño de cada una de las actividades.  Con estas estrategias se 

espera llegar al objetivo planteado. La responsabilidad directa está a 

cargo de la institución educativa  que será la encargada de vigilar que se 

ponga en marcha este plan de marketing digital.  Estas estrategias serán 

ajustadas a los requerimientos de la misma 

Actividades que comprenderá de las habilidades del pensamiento en 

las redes sociales 

8Ilustración 10 Página No.1 Redes Sociales 
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Utiliza tu creatividad para desarrollar y ver con un lápiz cuántos rostros 

formas con el dibujo del árbol. 

9Ilustración 11 Actividades desarrollo del pensamiento 

 
 
Con su destreza desarrollada del pensamiento verificar en la figura 

cuantos números están dibujados. 
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Formar palabras con las sílabas adecuando el significado correcto 
 

 
 
Prueba visual de verificación de objetos repetidos. 
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Cronograma de actividades 

 

El plan tendrá una duración de  6 meses y detallamos a continuación 

 

En el periodo lectivo 2018-2019 

Tabla 2 Cronograma de Actividades 

 
 
Elaborado por: Alejandro Mora- Jorge Gómez 

 
 
El Plan en las redes sociales contará con actividades que están 

comprendidas con juegos de acertijos, donde los estudiantes tendrán la 

oportunidad de desarrollar sus destrezas ejercitando el pensamiento para 

resolver juegos lógicos y de razonamiento el cual al finalizar el estudiante 
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podrá opinar la publicación que le brindo mayor interactividad y le resultó 

divertida y desarrollarla. 

4.6 Conclusiones 

 

1. Dentro de este Plan de marketing  del desarrollo de las 

habilidades del pensamiento se tomó en cuenta los accesos a 

las redes sociales para interactuar en las distintas actividades y 

les permite desarrollar sus destrezas cognitivas. 

 

2. Se puede identificar durante el proceso de acceso a la red 

social los estudiantes refrescaron conocimientos los cuales los 

ayudará a ser más sólidos y mejorar su rendimiento escolar. 

 
 

3. Tener actualizado la campaña o actividades de las páginas de 

Facebook, Instagram y twitter para que se haga conocida y 

mostrar la interactividad innovando cada día y lograr que el 

aprendizaje se significativo y de calidad. 

 

.  
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RESUMEN 

  Con el presente proyecto de titulación se pretende orientar a estudiantes sobre el marketing 

digital para mejorar el desarrollo del pensamiento donde se indagaron las posibles causas 

por las cuales se ocasiona la baja calidad del proceso cognitivo, para esto se realizaron 

varias encuestas a docentes y estudiantes de la mencionada institución educativa. El método 

de investigación usado fue el inductivo – deductivo  puesto que se procesó la información de 

manera lógica para la comprobación veraz de las conclusiones. El instrumento de medición 

fue la encuesta el cual se realizó a setenta y cinco personas entre docentes y estudiantes. 

Como resultado se obtuvo que los docentes puedan aplicar estrategias eficaces mediante el 

uso de las redes sociales incentivar al estudiante al estudio y análisis del pensamiento y los 
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estudiantes se sentirán motivados a usar la creatividad mediante descarga de material 

acorde al tema de investigación la cual ayudara a obtener resultados eficaces. 

ABSTRACT 

 

With the present project of titillation aims to orient students on the digital marketing to improve 

the development of the thought where the possible causes by which the low quality of the 

cognitive process was caused, for this several surveys were realized to teachers and students 

of the mentioned educational institution. The method of investigation used was the inductive - 

deductive since the information was processed in a logical way for the truthful verification of 

the conclusions. The instrument of measurement was the survey which was carried out to 

seventy-five people between teachers and students. As a result it was obtained that teachers 

can apply effective strategies through the use of social networks to encourage the student to 

study and analysis of thought and students will be motivated to use creativity by downloading 

material according to the research topic which will help to achieve effective results 
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