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Introducción 

 

 La motivación juega un papel muy importante en el individuo al 

momento de desarrollar diferentes actividades, en el contexto educativo la 

desmotivación provoca  la pérdida de interés de los jóvenes por el estudio 

y los atrae a una posible deserción, los cuales son temas tratados a nivel 

mundial por organizaciones de prestigio como la UNESCO. 

 

     Es decir que la motivación es una herramienta que brinda habilidades 

y hábitos necesarios para la apropiación de conocimiento factores claves 

del éxito escolar lo cual incentiva y crea el interés en los estudiantes por 

terminar sus estudios y metas propuestas.  

 

    Así pues, mediantes métodos de investigación aplicados a los 

estudiantes de bachillerato del Colegio Universitario Francisco Huerta 

Rendón se buscó identificar las causas que provocan la falta de 

motivación en los jóvenes para buscar una solución. 

 

     De esta manera se elaboró un plan de marketing que contiene tácticas 

y estrategias fáciles que se adecuan a los resultados que mostraron los 

instrumentos de investigación aplicada, los cuales buscan desarrollar el 

esfuerzo, interés, competitividad, valores la  y sobre todo elevar la 

autoestima de los jóvenes. 

 

     Por lo cual la implementación del plan de marketing en el colegio 

Universitario Francisco Huerta Rendón tiene como objetivo que cada 

estudiante matriculado en bachillerato concluya con sus estudios, 

superando las barreras y obstáculos que se presente en su camino.  
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Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

marco teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. 

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 

Entre los diversos conflictos que enfrenta el sistema educativo, la 

desmotivación estudiantil es uno de los problemas principales a nivel 

mundial, por lo que influye de forma directa en el proceso de aprendizaje, 

puesto que desmejora su desarrollo formativo y por consiguiente no permite 

que los jóvenes puedan finalizar su periodo lectivo con éxito, generando 

reales dificultades para los educandos. 

Datos recientes al sistema de información de tendencia educativa 
en América Latina, SITEAL, del IIPE UNESCO Buenos Aires y la 
OEI (2009), señala que menos de la mitad de los jóvenes de 20 
años logran completar la secundaria en Latinoamérica (Roman, 
2013, págs. 34-35) 

 

Se plantea entonces mediante este informe hecho por la UNESCO, que 

más de la mitad de jóvenes a nivel de Latinoamérica abandonan sus estudios 

lo que genera gran preocupación, evidentemente la motivación es un factor 

clave para reactivar el interés del estudiante por el aprendizaje, 

tradicionalmente se ha creído a nivel mundial que estimular y orientar es 

parte de esta, ya que busca generar logros y metas, por lo esencial  se busca 

llevar al joven a la autovaloración motivacional. 

. 
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En Ecuador, la desmotivación estudiantil se ve reflejada en jóvenes con 

problemas de desempeño como bajo rendimiento académico, baja 

autoestima, problemas de integración y necesidades educativas especiales 

no cubiertas, lo que los conlleva a la pérdida del año escolar o la separación 

de la institución educativa. 

 

El abandono estudiantil muestra una constante reducción desde hace 20 

años. Es así que el abandono por falta de motivación afectó a 6,6 % de 

estudiantes ecuatorianos, mientras que en el año electivo 2013-2014 apenas 

afectó al 3,4% de la población estudiantil. Sin embargo, la población afectada 

actualmente por el abandono estudiantil en términos absolutos es de 138.527 

personas. Es así que un sistema educativo que busca la calidad no puede 

descuidar a ninguno de sus estudiantes actuales y más aún debe fomentar la 

conclusión de los estudiantes de aquellos que por alguna razón abandonan 

el sistema educativo y nunca más vuelven. (Larreategui, 2015, pág. 49)  

 

En este sentido, tiene como fin justificar las causas que incurren en la 

desmotivación de los estudiantes del Colegio Universitario “Francisco Huerta 

Rendón”  e identificar los factores que inciden en el contexto del aprendizaje, 

lo cual les dificulta poder  culminar su colegiatura (BGU) con éxito y  lograr su 

desarrollo integro como estudiantes  en la sociedad. 
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El problema que existe actualmente en el colegio universitario “Francisco 

Huerta Rendón” que se encuentra ubicado cantón Guayaquil parroquia 

Tarqui, y  nació  el 15 de noviembre de 1908 donde fue bautizado con los 

nombres de Francisco Octavio Huerta Rendón quien fue profesor, rector y 

decano, es la falta de motivación de los estudiantes en el periodo electivo 

2015-2016, de 612 estudiantes pertenecientes al bachillerato, al término del 

periodo electivo solo se mantuvieron en la institución 560 jóvenes. 

 

Entre las circunstancias por las cuales se provoca la desmotivación de los 

estudiantes, son los problemas familiares que afectan de manera directa el 

interés del aprendizaje, de hecho, está comprobado que los jóvenes que 

crecen con ambos padres son menos propensos al fracaso mientras que los 

que viven en familias monoparentales y en familias reconstituidas son más 

proclives al abandono escolar.  

 

Así también la economía baja de los padres, afecta y desestabiliza la 

concentración continua de éstos en el aula de clase, provocando niveles de 

estrés, los cuales pueden desencadenar la depresión y disminución de la 

autoestima. 

 

 

Evidentemente el factor mencionado anteriormente estimula problemas de 

disciplina que se observan en el joven como la conducta violenta que surge 
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de antecedentes tanto de familiares como de personas cercanas a ellos, su 

comportamiento es producto del hostigamiento social lo que provoca 

desconcentración, dificultades de compresión y actitudes desafiantes que 

afectan tantos a compañeros como al docente. 

 

Visto de esta forma los estudiantes que tengan estas características son 

más propensos a tener problemas de adicción a las drogas. La drogadicción 

constituye un problema de salud pública, los riesgos y daños asociados a 

problemas de drogas varían entre ellos: el bajo nivel de motivación y 

aprendizaje lo que hace que el problema de adicción se vuelva en contra del 

joven como consecuencias desánimo estudiantil.   

 

Dentro de este marco, la falta de apoyo tanto de la familia como del 

docente hacia el estudiante provoca la disertación masiva dentro de las 

instituciones.  

   

Al realizar la visita a la Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 

situada en la provincia del Guayas cantón Guayaquil se observó un 

inadecuado comportamiento de los estudiantes de bachillerato (BGU), año 

2017, en relación a su desempeño, desinterés en las actividades en el salón 

de clases y su comportamiento entre otros puede ser causa de la 

desmotivación estudiantil  
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Por ello este proyecto de investigación se enfoca en el desarrollo de un 

plan de marketing motivacional que tiene como objetivo el desarrollo íntegro 

del estudiante, para la culminación de su colegio (BGU) con éxito. 

 

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera influye el marketing educativo en la motivación 

estudiantes de los estudiantes de bachillerato (BGU), del Colegio 

Universitario “¿Francisco Huerta Rendón” del distrito 5, zona 8, circuito 

09D05c02_03, de la provincia del Guayas, de la ciudad de Guayaquil, año 

2017? 

 

1.3 Sistematización 

Delimitado: 

Este proyecto está enfocado al marketing educativo para estudiantes de 

3er año de bachillerato BGU, de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón” del distrito 5, zona 8, circuito 09D05c02_03, de la provincia del 

Guayas, de la ciudad de Guayaquil, año 2017, debido a que se busca 

implementar la motivación en este plantel educativo. 
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Claro:  

Para la fundamentación de este trabajo se ha utilizado términos de fácil 

entendimiento para el lector, por lo cual se ha incorporado un vocabulario 

sencillo, pero con carácter científico.   

  

Evidente: 

Es indudable de que los estudiantes se encuentran desmotivados, por 

múltiples factores, por lo que este trabajo intenta precisar cuáles son las 

reales causas que desmejora la problemática y éste como afecta al resto del 

sistema de educación actual.  

  

Relevante: 

Este trabajo se fundamenta en el art. 26 y 27 de la Constitución de la 

República del Ecuador, donde es prioridad para el gobierno comprometerse 

con el aseguramiento de la calidad educativa, para contribuir a un desarrollo 

integral del adolescente; de forma paralela, el Plan Nacional para el Buen 

Vivir (2017-2021) promueve la importancia de afianzar los procesos 

educativos mediante mecanismos que contemplen los diferentes actores 

para una sociedad más justa y equitativa, comprometiéndonos con los roles y 

funciones que nos compete como docentes de forma directa, hacia la 

superación de las limitaciones que puedan presentarse en un momento 

dado. 
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Original: 

Este proyecto es original ya que será la primera ocasión que se ejecute en 

esta institución educativa, Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón, en 

específico a los estudiantes de bachillerato (BGU). 

 

1.4 Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo General 

Analizar la influencia del marketing educativo en la motivación de los 

estudiantes de bachillerato (BGU), de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón”, mediante un estudio de campo, bibliográfica, aplicación de 

encuestas y entrevistas, para el desarrollo de un plan de marketing. 

 

Objetivos Específicos 

 Reconocer la importancia del marketing educativo, a través de un 

estudio de campo y bibliográfica. 

 Identificar la motivación de los estudiantes, mediante la aplicación 

de encuestas y entrevistas. 

 Determinar la estructura del plan de marketing a partir de los datos 

obtenidos. 
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Delimitación del problema 

Campo: Educativo 

Aspecto: Estrategias de Marketing Educativo 

Título: El marketing educativo en la motivación de los estudiantes 

Propuesta: Plan de marketing  

Contexto: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón  

 

1.5 Justificación e Importancia 

Es conveniente enfocarse y reconocer cuáles son los factores que inciden 

en la motivación de los estudiantes para culminar el bachillerato, sus 

intereses, proyecto de vida, ideales, etc. 

 

Tanto educadores como padres de familia son llamados a ser parte del 

cambio de estos problemas que perjudican especialmente a los jóvenes 

adolescentes. En primer lugar, los docentes son los responsables del avance 

educativo que tengan los educandos, de ellos dependerá el que su cuerpo 

estudiantil se sienta predispuesto y motivado para aprender los diversos 

contenidos que se desarrollen en clase, pero a la vez debe estar consciente 

de los valores y actitudes que debe despertar en el estudiante, para 

fortalecer su personalidad. 
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Es fundamental abordar la problemática desde distintas perspectivas, 

potenciales, determinando la magnitud de las circunstancias en que se ve 

situado este tema y las consecuencias que se desprenden de ello, puesto 

que se ve directamente afectado en los jóvenes, pues de ello, se ha 

manifestado comportamientos no apropiados que de ninguna manera aporta 

a su formación. En este sentido, la desmotivación interna y externa que 

percibe el estudiante puede verse afectado por lo mucho o poco que se 

gestione en la institución, pues mucho dependerá de las actitudes, estilos de 

trabajo y actividades desarrolladas en la institución.   

 

Con esto se busca adoptar nuevas directrices que permitan distinguir con 

claridad la problemática, por lo que se ha considera profundizar la 

investigación, obteniendo nuevas luces para poder detectar las verdaderas 

razones, causas y aliados desvían de lo previamente contemplado en el plan 

escolar; así conocer, diseñar y tomar acciones pedagógicas de prevención 

para el fortalecimiento de la personalidad para despertar una mayor 

motivación en nuestros estudiantes. 

   

La Ley Orgánica de Educación Intercultural. Titulo I de los Principios 

Generales Capitulo Único del Ámbito, principios y fines  

QUITO. 5 DE DICIEMBRE DEL 2019 

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

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 
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profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de la calidad de la educación   

 

Gobierno del Presidente RAFAEL CORREA. 

 QUITO, 30 DE JUNIO DEL 2011 - Que es necesario estimular el espíritu 

de superación del estudiante ecuatoriano y particularmente de los 

estudiantes de la Educación General Básica (EGB) y del Bachillerato; - Que 

es necesario estimular el espíritu de superación del estudiante ecuatoriano, 

reconociendo el esfuerzo compartido de su familia, docentes, centro 

educativo y la comunidad educativa a la que pertenece ese establecimiento 

educativo. 

 

Con lo que nos especifica que la motivación es una ley que los estudiantes 

deber recibir dentro de las instituciones ya que está estipulada en la 

constitución de la república, La motivación está fuertemente influenciada por 

los factores externos, pero sin olvidar los internos, por cuanto juegan un 

papel fundamental en los actos que llevamos a cabo tanto dentro como fuera 

del aula de clases 

 

La finalidad es aumentar la motivación en los estudiantes del bachillerato 

para que puedan culminar sus estudios de forma óptima y con ellos potenciar 

sus habilidades, y destrezas propias de los alumnos. 
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1.6 Premisas de la investigación  

1. Marketing educativo: Definiciones e importancia. 

2. Principios del Marketing Educativo 

3. Tipos estrategia de Marketing educativo  

4. Enfoques del Marketing Educativo  

5. Influencia del marketing en la formación educativa   

6. Motivación: Definiciones e importancia 

7. Tipos de motivación  

8. Factores que inciden en la motivación en el estudiante  

9. Indicadores de la motivación  

10. Plan de marketing: definiciones e importancia 

11. Estructura y aplicación de un plan de marketing 

   

1.7 Operalizacion de las Variables 

OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

CUADRO No. 1 

Variables  Dimensión  

Conceptual  

Dimensiones 

operacional 

Indicadores 

Variable 

independiente  

El marketing 

educativo 

Se preocupa de 

la investigación 

social para 

desarrollar 

Marketing 

educativo: 

definiciones e 

importancia 

Aportes teóricos 

según autores  
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estrategias, que 

posibilitaran las 

soluciones que 

encuentran las 

unidades 

educativas   

Funciones del 

Marketing  

Orientación  

Cortesía  

 

Áreas  Académica 

social 

Características  Formativo  

Integral  

compromiso 

Variable 

dependiente 

La motivación  

 

está  constituida 

por todos 

aquellos factores 

capaces de 

provocar, 

mantener y dirigir 

la conducta hacia 

un objetivo  

Motivación 

definiciones e 

importancia 

Aporte teórico según 

autores 

Componente de la 

motivación  

- -motivación 

intrínseca  

- motivación 

extrínseca 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborador por: Byron Solórzano, Israel Ramírez 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Contextual 

 

Temas relacionados con el presente trabajo de investigación ha sido 

desarrollado en otras unidades Académicas de otra Universidad, como por 

ejemplo el proyecto de La “Motivación del alumno y su relación con el 

rendimiento académico en los estudiantes de Bachillerato del Instituto 

República de la universidad de Pedagógica Nacional Francisco Moran de la 

ciudad de México del año 2014.” 

 

El cual habla del rendimiento académico que ha sido estudiando de 

diversas maneras y sus distintas variables, los cuales han ayudado a develar 

cuales serían las mayores causas para que los alumnos no se motivan a 

terminar su bachillerato, y de esta manera se trata de investigar acerca de las 

razones del desempeño y rendimiento académico junto con la calidad de 

educación. La preocupación no solo es a nivel regional sino también a nivel 

latinoamericano según el estudio realizado por dicho proyecto     
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Otro tema en común con el proyecto es de “Plan de marketing educativo y 

la deserción de los estudiantes del Instituto Tecnológico Almirante Illingworth 

de la Universidad Estatal den Bolívar de Ecuador del 2013” 

 

Este proyecto pretende analizar las funciones que debería realizar las 

instituciones para poder investigar las necesidades de sus clientes 

(estudiantes) y poder platear tácticas efectivas que vallan enfocadas a evitar 

la pérdida de año de los estudiantes. Para lo cual se debería desarrollar 

actividades de planificación y preparación de nuevos métodos de motivación 

tanto con alumnos padres y docentes.  Específicamente el estudio enfoca al 

marketing educativo como parte de la investigación social para desarrollar las 

estrategias que posibilitaran las soluciones que encuentran las unidades 

educativas en su administración y desarrollo en la captación de sus clientes 

(estudiantes) 

 

Nuevamente encontramos un proyecto en común como el “Evaluación de 

la calidad del servicio educativo para determinar el nivel de la deserción 

estudiantil en la Unidad Educativa “Capitán Pedro Oscar Salas Bajaña” de la 

universidad Santiago de Guayaquil del año 2013” 

 

En este ámbito educativo se puede mencionar que es un proceso 

educativo que permite capacitar a los alumnos eficazmente con temas de 

motivación y aprendizaje que estén enfocados a las fortalezas y 
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oportunidades que tiene en la actualidad, analizar el clima organizacional del 

cuerpo docente, identificar la satisfacción de los clientes (alumnos) e 

identificar la deserción del alumnado de la unidad educativa.  

 

Otro tema relacionado es el de “la motivación en estudiantes del tercer 

curso de bachillerato del colegio “provincia de bolívar” de la universidad de 

Guayaquil de la facultad de Ciencias Psicológica del año 2014” 

 

La investigación que se realiza tiene como relevancia dentro del contexto 

educativo, la motivación se presenta como como un aspecto primordial para 

el proceso de estudio y aprendizaje de todos los estudiantes; desde este 

trabajo de investigación se pretende actualizar el proceso de motivación con 

todos los estudiantes, con el fin de conocer sus componentes y poder 

realizar sugerencias recomendaciones que contribuyan a obtener mayor 

efectividad en el proceso para encontrar los mecanismos de motivación. El 

reconocimiento de las causas nos permitirá interpretar cual es el verdadero 

rol que ocupa la motivación dentro del nivel educativo.  

 

Otra de las tesis q encontramos es “Análisis de la motivación para mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes de segundo de bachillerato de 

la institución educativa provincia de galápagos de la ciudad de Guayaquil del 

2015” 
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En este proyecto la motivación se basa en el rendimiento académico de 

los estudiantes para luego conocer los aspectos motivacionales que impiden 

un buen rendimiento académico Realizar una propuesta para mejorar el 

rendimiento académico basado en la motivación como eje clave, para lo cual 

plantea la propuesta de Diseñar una campaña que ayude a mejorar su 

desempeño en clases, desde el aspecto de la motivación escolar, esta ayuda 

a satisfacer las necesidades de autorrealización, reconocimiento, y 

contribuye a la excelencia educativa, además de formar una persona con 

mentalidad ganadora 

  

2.2 Marco Conceptual 

 

Marketing educativo: concepto e importancia  

 

Según, Lefebvre y Flora (1988), definen: 

“Mercadotecnia Social, incluyendo a la mercadotecnia educativa, como “el 

diseño, implementación y control de programas que buscan el aumentar la 

aceptación de una idea o práctica social en determinados grupos objetivo”. 

(Larios-Gómez, 2014) 

 

El marketing educativo busca la inclusión y la aceptación dentro del 

plantel educativo, que ayuden a la mejora y a la practicidad de programas 

sociales que estén dirigidos de manera correcta a los estuantes y 
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maestros. Con esto buscamos incorporar dentro de la institución una 

estructura y un proceso que designe responsables en el área de servicio.  

 

El marketing educativo es la unión de actividades que realiza las 

instituciones educativas para que propicien el intercambio entre los 

componentes del entorno y los estudiantes, también refiere a aquellos 

centros de enseñanza que imparten como máximo el nivel educativo del 

bachiller, con lo que busca íntegramente generar superación y prestigio 

social. Se puede orientar con reformas educativas, mejorar las escuelas, 

mejora la calidad de educación en los diferentes niveles. (Calameo, 2016, 

pág. 6) 

 

Como complemento del marketing en las instituciones podemos diseñar 

estrategias que estén orientadas al entorno del estudiante y del colegio, 

que busque acrecentar la educación. 

 

Principios del Marketing Educativo 

 

Existen varios Principios del marketing educativo, a continuación, 

nombraremos 5 de ellos: información, emoción, consumidor, creatividad y 

planificación estratégica. (mall, 2014, pág. 1) 

 

Cada uno de estos puntos contribuye a la educación: 
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 Información: Los alumnos están completamente saturados de 

definiciones, fechas, características, clasificaciones, Y esta 

sobrecarga no hace más que perjudicarles porque, si bien les 

aportas mucha información, en muchas ocasiones se te olvida 

enseñarles a cómo gestionarla. 

 

 Emoción: La emoción es un aspecto fundamental en el marketing 

educativo, puesto que ayuda a tener en cuenta que no basta con 

simplemente explicar, si no hay que saber llegar a los alumnos 

con emoción, pasión y entusiasmo. 

 

 Consumidor: Puedes tener el mejor producto (alumnos), pero si 

no eres capaz de cuidar, administrar y enseñar de manera 

correcta y oportuna tus clases se volverán monótonas y no 

tendrán ningún valor sobre los estudiantes. 

 

 Creatividad: Es por ello que resulta fundamental que puedas 

diferenciarte del resto. Y para ello es fundamental que te sirvas 

de la creatividad parar conseguirlo. Cuanto más creativo seas, 

mejor podrás llegar a la mente de los estudiantes. Haz que tu 

asignatura sea la que más quieran consumir tus alumnos. 
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 Planificación y Estrategia: Cuanto más calcules, cuanto más 

visualices una sesión lectiva, más recursos tendrás para llevarla 

a cabo de forma satisfactoria. La improvisación no es la mejor 

compañera dentro de un aula de clases, ni tampoco de ningún 

docente, no olvides que es mucho más importante pensar en 

cómo vas a enseñar el contenido previsto que el contenido en sí. 

Es decir, es más importante pensar qué estrategia utilizaras con 

los alumnos. 

 

“Por otro lado, tenemos varios principios que ayudan al comportamiento 

del estudiante dentro y fuera de la institución” (Nuñez, 2016) 

 

 Seleccionar el canal apropiado: la lucha por el posicionamiento 

seguirá aumentando la inversión de los colegios, ya que a veces 

es más barato y eficaz pagar el posicionamiento que dedicar 

tiempo y dinero a generar contenido y optimizar los recursos  

 

 La comunicación será una prioridad: una excelente 

comunicación siempre será básica y fundamental dentro de un 

toda institución, para con ello tener mayor nexo no solo con los 
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estudiantes si no con toda la comunidad estudiantil (alumnos, 

padres, docentes, institución) para de esta madera poder 

resolver de manera más oportuna y rápida cualquier situación no 

común que estuviera sucediendo.  

 

 El material audiovisual: es una herramienta fundamental para 

agilizar conocimientos día a día en el colegio, gracias a todas las 

plataformas de internet con las cuales ahora se cuenta podrán 

los alumnos tener mayor contenido para consumirlo.  

 

 La hora de aumentar nuestro producto: los colegios ya no se 

pueden conformar con ofrecer un producto basado únicamente 

en la calidad y en la excelencia en el ámbito estrictamente 

curricular, debe ofrecer a las familias y a los alumnos una muy 

buena educación, una buena forma es a través de valor añadido 

que aporta una oferta de actividades extra escolares de calidad 

que apuesten por la vanguardia tecnológica  

 

 Aumentar los presupuestos: la partida destinada a marketing 

no debe verse como un gasto si no como una inversión. Para 

poder monitorear que los colegios utilicen de manera más 

frecuente herramientas de tecnología avanzada.   
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 El año de la profesionalización: en este punto cabe recalcar 

que cada profesor es bueno en su rama por este motivo todos 

son profesionales en lo que se especializan, de esta manera la 

alta competencia y baja natalidad ya es bien conocida por todos 

los colegios. Ya no vale con destinar a algún miembro del equipo 

directivo o profesor bienintencionado a la tarea del marketing y la 

comunicación, es la hora de los profesionales. Es la prueba del 

interés y necesidad por parte de los colegios y concertados por el 

marketing educativo comunicacional  

 

Tipos de Estrategias de Marketing Educativo 

 

Existen diferentes tipos de estrategia de marketing entre las cuales 

podemos nombrar: estrategia de producto para la institución, estrategia de 

plaza para instituciones educativas, estrategias de precio para 

instituciones educativas, estrategias de promoción para instituciones 

educativas, estrategia de servicio para instituciones educativas. (Pallares, 

2016) 

 

a. Estrategias de producto para instituciones educativas: Estas 

acciones están  dirigidas a los programas que la institución 

elabora de manera interna.  



 

43 
 

 

b. Estrategias de plaza para instituciones educativas: acciones 

dirigidas a resultar ubicación o tácticas externas  

 

c. Estrategias de precio para instituciones educativas: acciones 

dirigidas a la capacitación dentro del aula de clases para los 

alumnos 

 

d. Estrategias de promoción para instituciones educativas: acciones 

dirigidas a las promociones, es decir a la imagen del colegio 

educativo  

 

e. Estrategias de servicio para instituciones educativas: el servicio 

hace diferencia en este tipo de negocios, es una de las mejores 

armas de captación para que los estudiantes tenga una mejor 

motivación  

 

 

Otra de las bases de una estrategia ideal de marketing educativo se 

halla en la experiencia vivida por el alumno en las aulas. Un alumno con 

profesores memorables es una herramienta de comunicación que no tiene 

parangón. Para ello, no podemos centrar el objetivo principal de las 

escuelas y colegios en la obtención de resultados en las diferentes 
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pruebas nacionales e internacionales. La estrategia del centro debe 

orientarse hacia las necesidades individuales de cada alumno. Para ello 

es indispensable un profesor cercano y preocupado por sus alumnos, 

capaz de empatizar con cada uno de ellos (Ivars, 2014, pág. 1) 

 

El marketing educativo está en manos de cada uno de los profesores 

que forman parte del colegio, por este motivo la estrategia de 

comunicación más idónea en la unidad educativa empieza y acaba en sus 

docentes. Para ello necesitamos guías motivados y los centros deben 

preguntarse que necesitan sus profesores. No todo es evaluar o pasar 

pruebas y encuestas a padres, alumnos y docentes. Por qué no preguntar 

¿que necesitan los profesores para mejorar en su trabajo? Si queremos 

construir una experiencia inolvidable en nuestros alumnos necesitamos 

profesores enfocados y que estimulen el aprendizaje de sus alumnos. 

 

    Enfoques del Marketing Educativo 

 

Las estrategias de Marketing Educacional tienen distintas formas de ser 

realizadas. No existe un formato único para ser aplicado porque las 

instituciones educacionales también son diferentes y tienen necesidades 

variadas para alcanzar su mercado. Existen organizaciones académicas 

pequeñas, medianas y también otras con variados campus en ubicaciones 

distintas. Eso implica ser muy exacto y variado cuando se realiza un plan de 
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marketing educacional. Por ello, cuando hay que encarar un problema 

estratégico se debe analizar todas las variables necesarias según el objetivo 

a cumplir. (Bustos, 2014) 

 

El marketing educacional nos ayuda a fortalecer nuevos conocimientos y 

técnicas para con esto poder aplicar nuevas estrategias y solucionar 

problemas que estén afectando a las determinadas actividades educativas. 

También en algunos casos,  cuando el enfoque está centrado en las 

personas de una institución académica. Como se puede ver, los formaros y 

técnicas del marketing educacional requieren recursos variables según sean 

el enfoque que se requiera a dar un plan estratégico    

 

      Influencia del marketing en la formación educativa 

 

“Cutropia en el 2002 también hace referencia a la importancia que implica 

la influencia del marketing en centros educativos” (Valverde, 2015) 

 el grado de conocimiento que tenga con respecto a los alumnos  

 el clima dentro de la enseñanza  

 profesorado 

 programas académicos  

 actividades extras escolares  

 el personal no docente de la institución 
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Mediante el marketing educativo se pueden aplicar algunas de las técnicas 

y principios del marketing empresarial, cuyos aspectos fundamentales son 

los siguientes: la identificación y comprensión del concepto “cliente”, la 

mejora de la captación de alumnos, el incremento de los niveles de 

satisfacción de las familias con el centro educativo, así como otros colectivos 

estratégicos -antiguos alumnos, instituciones, etc (Arriaga, 2013) 

 

 

    Motivación: Definición e importancia 

Para Pintrich y Schunk (2006) la motivación es un procedimiento que nos 

dirige hacia el objetivo o la meta de una actividad, que la estimula y la 

mantiene. Por lo tanto este proceso, involucra la existencia de un fin lo cual 

requiere cierta actividad (física o mental), y es una actividad decidida y 

mantenida. (Carreño & Mendez, 2013, pág. 332) 

 

“Motivación es un vocablo que proviene del latín (moveré) y que su 

traducción implica mover o tener virtud para hacerlo”. (Navarro, Canaleta, 

Vernet, Costa, Solé, & Jiménez, 2014) 
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En otras palabras, la motivación es una herramienta fundamental y 

aplicada en diversas áreas, una de ellas el campo de la Educación la cual 

permite a los jóvenes alcanzar sus metas de forma exitosa. 

 

De acuerdo con (Wooten, 1998; Hargreaves, Ear y Ryan, 2000; Del 

Favero, Boscolo, Vidottoy Vicentini, 2007) Independientemente de la 

metodología que emplea el docente y de la existencia de múltiples  teorías 

que intentan comprender los modos de aprendizaje, muchos son los 

estudios que señalan a la motivación como la pieza clave del aprendizaje 

profundo y duradero. (Camacho & Campo, 2015, pág. 69) 

 

Por ello podemos decir que la motivación nos induce el interés a realizar 

las actividades, ya que esta este es el motor que nos lleva a un cambio de 

conducta.  

 

En este sentido, la motivación depende de una correcta metodología 

aplicada   que intervienen en las acciones desarrolladas tanto por los 

docentes como por el programa y la institución Educativa, deben estar 

dirigidas a la liberación de las capacidades escondidas y del potencial 

humano de los estudiantes a través del fomento de la motivación. (Urbina 

& Ovalles, 2016, pág. 34) 
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Dentro de esta perspectiva debemos trabajar en activar la motivación la 

cual permite llegar a los estándares más altos del potencial humano. “Una 

persona motiva es una persona satisfecha” debido a que tanto su 

necesidad fisiológica como internas fueron completadas con éxito. 

 

“Linda Lumsden  (pedagoga estudiosa de la motivación de la 

Universidad de Oregón)” (González, 2013) 

 

Nos orienta para entender a fondo cómo funciona la motivación, sus 

efectos en el aprendizaje y algunas acciones posibles para enfrentar el 

llamado "síndrome de fracaso". Distingue dos formas de motivación 

distintas, la intrínseca en la que el estudiante está motivado por la 

actividad misma, ".por el disfrute que le brinda, por lo que aprende o por el 

sentimiento que el logro evoca" Mientras que en la motivación extrínseca, 

el estudiante actúa "para obtener una recompensa o evitar un castigo 

externo a la actividad, por ejemplo, las calificaciones, las etiquetas o la 

aprobación del maestro". 

 

Dentro de este orden de ideas podríamos resumir a la motivación 

intrínseca como una característica innata que nace del propio ser por 

aprender, mientras que la extrínseca se da por factores externos, ajenas al 

propio hecho de aprender; es decir que no se motivara por lo que aprende 

si no por lo que recibe a cambio de aprender. 
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Tipos de motivación 

La motivación es el camino que dirige al ser humano hacia las metas que 

tenga propuesta, en el contexto educativo los tipos de motivación más 

desarrollados son 2  

 

     Motivación Intrínseca 

“La motivación intrínseca es aquella que posee el propio sujeto, que nace 

de su interés y disfrute por aprender algo” (Camacho & Campo, 2015)   

 

La evidencia sugiere que la motivación intrínseca es aquel proceso 

psicológico que tiene una mayor implicación en el enfoque de estudio 

profundo; y la motivación extrínseca es más propia del estilo superficial de 

estudio (Doménech y Gómez, 2011). Por lo tanto, es posible afirmar que los 

estudiantes con motivación intrínseca estarán más comprometidos en su 

proceso de aprendizaje, obtendrán mejores resultados académicos. 

(Salgado, Leira, Franco, Gajardo, & Olivares, 2016, pág. 91) 

 

Visto de esta manera los estudiantes que están motivados 

intrínsecamente, muestran interés por las tareas de aprendizaje como un fin 

en sí mismo, sin ninguna necesidad de recompensas externas y tienen 

también otras necesidades como la exploración, el dominio, la manipulación 
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y el desarrollo de la curiosidad. “la motivación intrínseca del alumno es un 

elemento clave para su rendimiento académico” (Camacho & Campo, 2015) 

 

Son diferentes las causas que nos lleva actuar intrínsecamente. 

Autodeterminación, auto competencia, causación persona y curiosidad son 

las principales  

 Autodeterminación: donde el hombre deja de depender de 

factores externos y empieza a iniciar su propia conducta. 

 Auto competencia: donde el hombre tienes la necesidad de 

sentirse apto para actuar en el contexto en el que vive.  

 Causación personal: conductas que aplica una persona para 

generar cambios en su entorno.  

 Curiosidad: sentir el deseo de conocer lo extraño lo ajeno en el 

ambiente en que vivimos. 

. 

 

    Motivación Extrínseca  

 

“Para (Biggs, 1993). “La motivación extrínseca, favorece el aprendizaje 

mecánico, memorístico y repetitivo” (Salgado, Leira, Franco, Gajardo, & 

Olivares, 2016, pág. 90) 
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Como resultado consigue un nivel de comprensión superficial y 

generalmente un bajo rendimiento académico, miedo al fracaso y tendencia a 

la deserción. 

 

Por lo tanto podríamos establecer que en la educación las personas 

motivadas extrínsecamente solo realizarían sus actividades para cumplir con 

el docente, es decir un medio para llegar a la meta. 

 

De esta manera los factores que nos lleva a actuar extrínsecamente son 

limitados partiendo de solo dos bases por condicionamiento clásico y por 

condicionamiento operante  

 

 Condicionamiento clásico: donde los objetos que nos rodean 

logran propiedades hedónicas es decir que entramos en un estado 

de confort. 

 Condicionamiento operante: el sujeto responde a incentivos de 

respuesta donde tienes donde tiene dos opciones huir o acceder a 

dichos estímulos.  

 

En otras palabras, este tipo de motivación nos lleva a algo que no 

queremos hacer, pero lo hacemos porque sabemos que habrá una 

recompensa a cambio.  
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Factores que inciden en la motivación en el estudiante 

 

     Factores personales o Psicosocial 

Se ha descrito el éxito y el fracaso escolar recurriendo a las diferencias 

individuales en inteligencia o en aptitudes intelectuales (Castejón, en Murillo: 

2003). Sin embargo, las correlaciones que se han obtenido han sido 

moderadas, lo que muestra que las aptitudes intelectuales pueden estar 

influidas por factores familiares y escolares. (Osorio, Mejia, & Navarro, 2015, 

pág. 269) 

 

Dentro de esta perspectiva “El término psicosocial puede utilizarse para 

describir procesos internos que ocurren en el individuo, los cuales se 

modifican a partir de la interacción con el medio y la cultura“ (Osorio, Mejia, & 

Navarro, 2015) es decir el joven depende de impulsos que nacen desde su 

interior que actúan de forma acelerada, en relación a lo externo lo cual 

necesita acompañamiento y control de sus actividades primordialmente en el 

rendimiento del Estudiante, a esto se añade las metas enfocadas en su 

aprendizaje y desempeño académico. 

 

    Factores afectivos 

Los principales factores afectivos (ansiedad, autoestima, actitudes y 

creencias) que están relacionados indirectamente con la motivación y que a 
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su vez, influye en el proceso de aprendizaje. Dichos factores condicionan la 

consecución de su objetivo por adquirir conocimientos. (Mena, 2013)  

 

De esta manera se relaciona el joven y la reacción ante una situación 

externa presentada, así como la dirección de sus pensamientos que lo dirige 

hacia el punto de las emociones que se establece como una forma de 

expresión, que es un momento de mucha carga para emitir una reacción 

física, esto refleja si hay un estado afectivo predispuesto por el ambiente, 

como lo es el autoestima y el auto concepto que fueron desarrollada en 

etapas anteriores del individuo. 

 

    Factores escolares  

La motivación escolar (propiedades, procesos, estructuras y clima) se 

encuentra unida de manera estrecha al ambiente de aprendizaje vigente en 

el aula, la cual  hace mención a la institución o lugar de estudio, la estructura 

organizacional de la institución, la metodología aplicada, sus actividades 

realizadas en el aula, el docente, ,su estilo de enseñanza y la forma de 

relacionarse con los estudiantes que es fundamental en la motivación de los 

jóvenes. 

 

    Factores familiares 

García (2008) enfatiza la importancia que desarrolla la familia, ya que a 

través de ella se produce la transmisión de valores y actitudes, que marcaran 
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a lo largo de toda la vida a los hijos e hijas. Al igual, que se ve reflejado el 

interés por las tareas escolares en los hijos e hijas en función de la 

implicación y el estilo educativo llevado a cabo por ellos, por lo que una 

buena implicación por parte de las familias, favorece el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. (Rubio, 2013, pág. 56) 

 

Un punto importante es la estructura y funcionabilidad de la familia, que 

forma parte del estímulo del estudiante en relación al aprendizaje, otro 

elemento que se incluye es el estado económico que puede permitir o 

prohibir el acceso al proceso de aprendizaje, estos deben empujar el 

acompañamiento de los padres para guiar a sus hijos a obtención de becas o 

apoyo de instituciones que lo hará superar el reto económico, también se 

suma involucrar a los jóvenes en diversas actividades familiares o de la 

propia institución ya sean propias que estimula el lazo afectivo en padres e 

hijos, todas estas condiciones facilitara el proceso de estudio.  

 

    Factores sociales 

Marchesi (2003) “defiende que el medio influye igualmente en el sujeto, ya 

que, dentro del mismo se establecen diferentes relaciones” (Rubio, 2013) 

 

De acuerdo a lo expuesto los factores sociales están enfocado en el 

entorno del adolescente, la necesidad de ser parte de grupos, se relaciona 

bastante con la cultura, es decir que se involucran el fomento de los valores y 
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el principio que ella infunde, lo cual son elementos externos que de alguna 

manera complementan la motivación del joven en el aprendizaje. 

 

 

Indicadores de la motivación  

 

      Implican las señales cambios y procesos que se reflejan mediante la 

ejecución de un programa. “Dentro del contexto educativo, Pintrich y Schunk 

(2006), registran una serie de indicadores motivacionales en los alumnos: la 

elección de la tarea, el esfuerzo, la persistencia y el logro” (Palacios, 2014) 

los cuales influyen en el comportamiento de los estudiantes en cuanto su 

motivación. 

 

     La elección de la tarea 

 

El primer indicador trata de la elección en cuanto a tareas, en otras 

palabras cuando los jóvenes tienen la opción a elegir entre diversos trabajo 

ellos muestran donde radica su  interés y motivación, sin embargo a pesar de 

que inconscientemente es un indicador útil, la elección no puede usarse 

repetitivamente como una herramienta de motivar a estudiantes  porque en 

diversas materias ellos no tienes opción a elegir.     
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Es por eso que, Marina (2013), añade que el docente aunque sea el 

encargado de elegir la tarea o actividades, puede orientarlas en basa a los 

intereses de los niños tras observar y seleccionar que aspectos son 

interesantes para ellos, con qué tipo de tareas se sienten cómodos para 

conseguir ofrecerles experiencias agradables en el aprendizaje, que 

despierten su interés. (Palacios, 2014, pág. 16) 

 

    El Esfuerzo 

Es el segundo indicador en la motivación, aprender no es fácil porque a 

los estudiantes desmotivados por el aprender, no les interesa esforzarse 

tanto física y mentalmente para conseguir resultados positivos, de esta 

manera el esfuerzo tiene un papel fundamental ya que su motor como índice 

motivacional se ubica en la habilidad, a medida que esta avanza se podrá 

realizar tareas correctamente sin mucho esfuerzo. 

 

Pinto (2008) considera que es en la etapa de educación infantil, dónde se 

deben construir los pilares para que el alumno vaya interiorizando la 

necesidad de esforzarse como parte principal de su compromiso en el 

proceso educativo. A partir de esta etapa, se comienzan a dar situaciones 

que suponen esfuerzo como la adaptación del niño al contexto educativo, el 

adaptarse a los nuevos indicadores de tiempo que determinarán su proceso 

de aprendizaje, adaptarse al grupo, los propios aprendizajes llevados a cabo 
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o aprender a memorizar y a realizar destrezas manuales. (Palacios, 2014, 

pág. 17) 

 

     La Persistencia  

El tercer indicador donde interviene la persistencia o tiempo que se le 

dedica a una actividad, los estudiantes que están motivados persisten en 

alcanzar sus metas establecidas antes los diferentes obstáculos que se 

presenten en su camino, de esta manera los jóvenes no se darán por 

vencidos y los llevara a mayores logros. 

 

 Como pasaba con el esfuerzo la persistencia tiene como motor 

fundamental la habilidad. La cual cambia debido al nivel de habilidad que 

posea el estudiante, si este aumenta se disminuye el tiempo que se emplea 

en la realización de una actividad o tarea  y viceversa. Sin embargo la 

persistencia es significativa sobre todo cuando se encuentran barreras. 

 

    El Logro  

Hace referencia al grado que el alumno cree tener sobre su aprendizaje. 

Se puede ver que los alumnos que eligen la tarea a la que van a hacer 

frente, se esfuerzan y persisten en ella para conseguir así, obtener un 

rendimiento académico óptimo. Pero, si la tarea no es elegida por ellos, 

puede verse que su nivel de esfuerzo es menor y su constancia es 

insuficiente. (Palacios, 2014, pág. 18) 
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Dicho de otro modo el cuarto indicador el logro o resultados de lo 

aprendido suele verse como una medida indirecta de la motivación, porque 

probablemente dentro del proceso, Esfuerzo y persistencia logren un mejor 

rendimiento a diferencia de los estudiantes que no eligen tareas, no se 

esfuerza y persisten poco ante los obstáculos presentados.   

 

Plan de marketing: definiciones e importancia 

 

Un plan de marketing es un documento escrito que detalla la situación 

actual con respecto a los clientes, los competidores y el entorno y que 

proporciona pautas para los objetivos, las acciones de marketing y las 

asignaciones de recursos durante el período de planificación para un 

producto o servicio existente o propuesto. (Mullins, Walker, Boyd, & 

Jamieson, 2013, pág. 1/25) 

 

De igual manera (Monferrer, 2013)  resalta que antes de su ejecución “El 

plan de marketing debe definir una serie de políticas de marketing que 

puedan implementarse y permitan alcanzar los objetivos marcados por la 

organización, así como su misión”  

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente (Gonzales, 2014) expone que “La 

misión es la frase que define el propósito o razón de ser de una organización. 
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Una misión genera el compromiso colectivo para pasar de tratar de hacer las 

cosas bien a hacer lo correcto” Es esencial que sea clara y breve lo que 

garantizara el éxito en su ejecución.   

 

El plan de marketing es un documento que relaciona los objetivos de una 

organización en el área comercial con sus recursos, es decir; es la bitácora 

mediante la cual la empresa establece que objetivos en términos comerciales 

quiere alcanzar y que debe hacer para alcanzar dicho objetivos. (Hoyos, 

2013, pág. 3)  

 

En conclusión el plan de marketing consiste en detallar claramente los 

objetivos que se van a desarrollar una vez que se conoce el entorno al cual 

nos queremos dirigir, además debemos recalcar que un plan de marketing 

educativo contiene como base los mismo aspectos que aquellos diseñados 

para empresas comerciales. 

 

Estructura y aplicación de un plan de marketing 

 

 La estructura del plan de marketing está orientada hacia el entorno al cual 

se dirige la empresa, esta debe ser completa, flexible, consistente y lógica 

 

I resumen ejecutivo 

 Sinopsis 



 

60 
 

 Principales aspectos del plan de marketing 

II análisis de situación 

 Análisis del entorno interno 

 Análisis del entorno del cliente 

 Análisis del entorno externo 

III análisis FODA 

 Fortalezas 

 Debilidades 

 Oportunidades 

 Amenazas 

 Análisis de la matriz FODA 

 Desarrollo de ventajas competitiva  

 Desarrollo de enfoque estratégico 

IV metas y objetivos del marketing 

 Metas de marketing 

 Objetivo de marketing 

V estrategia de marketing 

 Mercado meta primario y secundario 

 Estrategia del producto 

 Estrategia fijación de precios 

 Estrategia cadenas de distribución  

 promoción 
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VI implementación del marketing 

 temas estructurales 

 actividades de marketing 

VII evaluación y control 

 controles formales 

 controles informales 

 programas y calendario de la implementación 

 auditoria de marketing  

 

 

Resumen ejecutivo 

Es un resumen del plan de marketing, cuya finalidad es comunicar cual va 

ser la estrategia y la ejecución implementada y comprensión rápida del lector 

sobre el tema 

 

Análisis de la situación 

El cual resume toda la información de 3 puntos claves el entono interno el 

cual considera temas como la disponibilidad del recurso humano y capacidad 

financiera, a diferencia del externo que donde intervienen varios factores los 

cuales son competitivo, económicos legales, políticos y sociales y por último 

el cliente que busca satisfacer sus necesidades    
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Análisis FODA 

El análisis FODA se orienta en dos tipos de factores el interno donde 

intervine (fortalezas, debilidades) y el externo (oportunidades, amenazas) 

estas dan a las empresas ciertas ventajas y desventajas a favor de sus 

necesidades. 

 

Metas y objetivos del marketing 

Son las declaraciones formales de los resultados deseados, las metas son 

lo que se lograra y los objetivos la medición para facilitar la implementación  

 

Estrategia de marketing 

Se refiere a la forma que la empresa administrar sus recursos para lograr 

los objetivos fijados.  

 

Implementación de marketing        

Describe la forma de cómo se ejecutará el plan de marketing  

 

Evaluación y control  

La fase final del plan de marketing donde se detalla el resultado del 

programa y se estableces medida de desempeño que, en caso de no ser 

cumplidas, se podrán corregir para llegar al trabajo deseado. 
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Estructura de un plan de marketing educativo 

1. descripción de la situación 

2. público objetivo 

3. fijación de objetivos 

4. estrategias y tácticas 

5. segmentación  

6. posicionamiento 

7. marketing mix 

8. plan de acción  

9. presupuesto 

10. supervisión 

 

Descripción de la situación 

Fase en donde empieza todo ya que es donde se debe describir la 

situación interna y externa de la institución educativa 

 

Público objetivo 

Fase donde se conoce la personalidad de a quién nos dirigiremos y así 

adaptar el mensaje de mercadotecnia 

 

Fijación de objetivos 

Estos deben ser realistas; específicos y bien redactados  
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Estrategias y tácticas 

Es el núcleo del plan de marketing ya que permiten alcanzar los objetivos 

deseados  

 

Segmentación 

Divide tu nicho para así optimizar esfuerzos de marketing para satisfacer 

un segmento  

 

Posicionamiento 

El lugar que nos encontramos en la mente del consumidor 

 

Marketing mix 

Conjunto de elementos claves con lo que las instituciones educativas 

logran influenciar en la decisión de compra de los consumidores (Las 4 P) 

 

Plan de acción  

Es la parte operativa de todo plan de marketing, es aquí donde se llevan a 

cabo las estrategias mencionadas para cumplir con los objetivos 

 

Presupuesto 

Fase del desglose de costos para llevar a cabo las estrategias de la 

propuesta 
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Supervisión  

Cómo va el plan de marketing  

 

 

2.2.1. Fundamentación epistemológica 

 

Teoría del Reforzamiento positivo de Skinner 

Es la teoría del aprendizaje que explica la conducta voluntaria del cuerpo, 

en su relación con el medio ambiente, basados en un método experimental. 

Es decir, que ante un estímulo, se produce una respuesta voluntaria, la cual, 

puede ser reforzada de manera positiva o negativa provocando que la 

conducta operante se fortalezca o debilite. 

 

El refuerzo positivo provoca que la presencia de ellos aumente la 

probabilidad de una conducta, es decir, que añadir un estímulo al entorno 

trae consigo que esa respuesta aumente o se repita en el futuro, de acuerdo 

con la teoría de skinner un refuerzo es el resultado de que las conductas 

puedan repetirse lo más constantemente mediante una provocación, cuando 

nos referimos al reforzamiento positivo, la conducta de los estudiantes se 

basa en actuaciones y conductas en clases para alcanzar los objetivos que 

desean guiadas por un reforzador.   

 

 



 

66 
 

El "Refuerzo positivo" incorpora una conducta nueva, aumenta una 

existente o elimina una conducta inapropiada incompatible. Según 

investigaciones realizadas, las aplicaciones de reforzamiento positivos, no 

podrán ser aplicadas en todas las situaciones, por lo que el reforzador a 

seleccionar, deberá tener una capacidad de refuerzo que se haya 

demostrado para el individuo concreto bajo condiciones específicas. 

 

 

2.2.2. Fundamentación pedagógica 

 

Teoría de la Atribución Bernard Weiner  

Esta teoría sugiere que las conductas de las personas relacionadas con el 

éxito y el fracaso, tiene gran influencia  en su desempeño cotidiano, por lo 

tanto la característica de una atribución particularmente se basas en, si es 

interna está bajo el control, pero si es externa esta fuera de control del 

individuo. 

 

El locus interno como el externo están ligados profundamente con la 

motivación de los estudiantes los cuales forma un balance de estabilidad que 

implica los factores estables como la dificultad de una materia y los 

inestables donde el ánimo o la suerte definirán el éxito o fracaso del 

estudiante, por otra parte en la responsabilidad influyen  los sentimientos, si 
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el joven fracasa en algo que puede controlar sentirá vergüenza, pero si falla 

en algo que no puede mantener  la ira. 

 

En conclusión Bernard Weiner sostiene que los estudiantes pueden 

atribuir sus éxitos y fracasos a su capacidad, esfuerzo, ánimo, conocimiento, 

suerte, ayuda, interés, o a la claridad de las instrucciones, a la interferencia 

de otras personas, o políticas injustas y demás. 

 

2.2.3. Fundamentación psicológica 

 

La teoría de la motivación necesidad de logro  

Para (McClelland, 1989)  la necesidad de logro consiste en el impulso de 

sobresalir, de tener éxito.  Lleva a los individuos a imponerse a ellos mismos 

metas elevadas que alcanzar.  Estas personas tienen una gran necesidad de 

desarrollar actividades, pero muy poca de afiliarse con otras personas.  Las 

personas movidas por este motivo tienen deseo de la excelencia, apuestan 

por el trabajo bien realizado, aceptan responsabilidades y necesitan 

feedback constante sobre su actuación. (Guédez, 2013) 

 

De esta manera Murray (1938) “Definió que la motivación de logro es 

una necesidad como el constructo que representa una fuerza en el cerebro 

que organiza la percepción, entendimiento y conducta de tal forma que 

cambia una situación insatisfactoria y aumenta la satisfacción” (RNEUB, 
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2015) es decir que a parir que existe una necesidad interna la persona 

desarrolla un deseo de excelencia lo que lo lleva a fijarse metas para 

demostrarse a sí mismo que las puede cumplir.  

 

Por lo tanto de acuerdo con McClelland y Murray la motivación de logro 

nace del interior del ser humano y tiene la capacidad de vencer obstáculos 

que se presente ante él, la superación de estas barreras permiten que estos 

puedan mostrar su capacidad alcanzando el éxito. 

 

2.2.4. Fundamentación sociología  

 

Teoría de la expectativa de Vroom 

La Teoría de la expectativas de X valor, desarrollada por el autor Víctor 

Vroom , en donde se define expectativa como la espera de un resultado, o 

creencia de que una conducta particular será el causante de un resultado 

particular. En esta teoría se define el valor como la satisfacción anticipada 

que una persona tiene hacia un estímulo particular del entorno, es decir que 

un estímulo tiene un valor positivo cuando la persona prefiere conseguirlo a 

no conseguirlo El modelo motivacional de Víctor Vroom explica que la 

motivación del ser humano, es el resultado de multiplicar tres factores:  

Valencia: es el nivel de deseo de una persona por alcanzar una 
meta u objetivo, este nivel varía de persona en persona y es 
posible que varíe en el transcurso del tiempo, ya que está 
condicionada por la experiencia del individuo. El rango de valores 
que admite la valencia es entre -1 y 1. Cuando una persona no 
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quiere llegar a un determinado resultado, el valor adoptado es -1. 
Cuando el resultado le es indiferente, el valor es 0. Y cuando la 
persona pretende alcanzar un objetivo, su valor será 1. De esta 
manera se medirá, la valencia de los objetivos.  
Expectativa: es la convicción que posee la persona de que el 
esfuerzo con que trabaje producirá el efecto deseado. Las 
expectativas dependen en gran medida de la percepción que tenga 
la persona de sí misma: Si la persona considera que posee la 
capacidad para lograr el objetivo le asignará al mismo una 
expectativa alta; en caso contrario, le asignará una expectativa 
baja. Las expectativas son medidas con una variación entre 0 y 1. 
 Instrumental: representada por el juicio que realiza la persona de 
que la empresa valorará y recompensará su trabajo realizado. El 
valor asignado a este varía entre 0 y 111 . 
 

Por consiguiente en valencia influye lo que se conoce como recompensa, 

donde interviene el deseo de la persona para alcanzar un objetivo. 

Expectativa influye la probabilidad de que el esfuerzo provoque un 

desempeño óptimo, intervienen las capacidades cognitivas. Instrumentalidad, 

influye los medios que se utilizaran para conseguir la recompensa. 

De esta manera la combinación de estos tres factores influyen en la 

motivación de los estudiantes fortaleciendo la conexión  esfuerzo-

recompensa de los jóvenes que les permiten conseguir sus metas.  

 

 

Es necesaria la fundamentación sociológica en este proyecto de tesis, ya 

que mediante su aporte y relación al interés de comprender lo que se suscita 

en la unidad educativa. Ayudará a determinar las características de los 

factores del problema, el efecto de los actores principales y encontrar una 

solución eficaz y positiva. 
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2.3  marco legal 

 

REGISTRÓ OFICIAL N. 478 

 GOBIERNO DEL PRESIDENTE RAFAEL CORREA. 

 QUITO, 30 DE JUNIO DEL 2011 - Que es necesario estimular el espíritu 

de superación del estudiante ecuatoriano y particularmente de los 

estudiantes de la Educación General Básica (EGB) y del Bachillerato; - Que 

es necesario estimular el espíritu de superación del estudiante ecuatoriano, 

reconociendo el esfuerzo compartido de su familia, docentes, centro 

educativo y la comunidad educativa a la que pertenece ese establecimiento 

educativo. 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL. TITULO I DE LOS 

PRINCIPOS GENERALES CAPITULO UNICO DEL AMBITO, PRINCIPIOS 

Y FINES  

 

QUITO. 5 DE DICIEMBRE DEL 2019 

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 la calidad de la educación   
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REGISTRÓ OFICIAL 417 

QUITO, 31 DE MARZO DEL 2011 

LEY ORGANICA DE LA EDUCACION (VERSION 8) TITULO I, 

PRINCIPIOS GENERALES. CAPITULO I ABITO, PRINCIPIOS Y FINES 

ART. 2 PRINCIPIOS 

 

T) Calidad-  Garantiza el derecho a las personas a una educación de 

calidad que sea pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y 

articulada en todo proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o 

modalidades, y que incluyan evaluaciones permanentes. 

El educando es el centro del proceso educativo, por lo que se deben 

desarrollar contenidos, procesos y metodologías flexibles y apropiadas para 

sus necesidades y realidades  

 

Respaldados por estas fundamentaciones, podemos entender que 

legalmente el MINISTERIO DE EDUCACION menciona la motivación como 

estímulo al esfuerzo individual para el aprendizaje  
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CAPÍTULO III 

Metodología 

 

Diseño metodológico 

Variable cualitativa 

“La variable cualitativa sirve para obtener información muy profunda de las 

personas investigadas y motivaciones de compras de un producto actitudes 

hacia una marca y opiniones sobre el consumo”. (Borda Perez, 2013, pág. 

262) 

 

La presente investigación está basada en un modelo cualitativo, que 

permitió recolectar información de los hechos sociales que afectan a los 

estudiantes, y se percibieron las causas reales de la desmotivación 

estudiantil, asimismo se evidenció los criterios emitidos de los docentes y 

autoridades. 

 

Variable cuantitativa 

 “El objeto de estudio es externo al sujeto que lo investiga tratando de 

lograr la máxima objetividad. Intenta identificar leyes generales referidas a 

grupos de sujeto o hechos”. (FERRER, 2013) 
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Mediante esta variable realizamos encuestas y entrevistas a los actores 

principales del colegio educativo, para que determinen el porcentaje de la 

desmotivación de los alumnos, las necesidades del docente y la percepción 

de las estudiantes frente al educador; una vez obtenidos estos resultados se 

podrá implementar nuestra propuesta en dicho establecimiento educativo 

 

 

Modalidad de la investigación 

 

Investigación bibliográfica 

“La investigación bibliográfica proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes – teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas – cerca del tema o problema que el 

investigador se propone a resolver”. (porre, 2013) 

 

Según  artículos donde se menciona la motivación del docente para con el 

estudiante de manera que esto contribuya al éxito académico, artículos que 

promueven la perspicacia del docente hacia su alumnado en el diario 

estudiantil para el mejoramiento del rendimiento y motivación escolar. 

Evaluamos de manera pertinente a toda la comunidad educativa a través de 

encuestas y entrevistas. las respuestas obtenidas de los docentes y 

estudiantes fueron tabuladas mediante tablas y gráficos estadísticos 

correspondiste   
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Investigación de campo 

“la investigación de campo el científico vive directamente una realidad, 

podríamos decir que la toca con las manos. De esta manera puede recoger 

datos no distorsionados por una situación irreal. Un ejemplo servirá de 

aclaración”. (Navarro J. , 2014) 

 

     Dentro el Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”, 

interactuaremos con las estudiantes y a su vez realizaremos encuestas 

personales al igual que a los docentes y una debida entrevista a la máxima 

autoridad de la institución 

 

Tipos de investigación 

 

Investigación descriptiva 

 

“Por medio de la investigación descriptiva se puede describir que es lo que 

esta ocurriendo en el momento: porcentajes del público objetivo que 

consume una marca en un lugar determinado” . (mercados, 2015, pág. 71) 

 

Se estudiará las causas y consecuencias que conlleva la desmotivación 

de los estudiantes dentro de aula, los resultados desfavorables que se 
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pueden presentar si no solucionamos a tiempo una problemática que se está 

dando en el en el ámbito escolar. 

 

Métodos de la investigación  

 

Método Deductivo 

 

El método deductivo lo empleamos corrientemente tanto en la vida 

cotidiana como en la investigación científica. Es el camino lógico para buscar 

la solución a los problemas que nos planteamos. Consiste en emitir hipótesis 

acerca de las posibles soluciones a los problemas planteados y en 

comprobar con los datos disponibles si esto está de acuerdo con aquellas. 

(Sánchez, los metodos d ela investigacion , 2013, pág. 82) 

 

 El método deductivo permite llegar a un resultado sobre la información 

que se ha detectado dentro de la institución para el mejoramiento y 

razonamiento del estudiante. 

 

 

 

 

 



 

76 
 

Técnicas De Investigación 

 

Encuesta 

 

“La encuesta es una técnica habitual ampliamente utilizada como 

procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de 

modo rápido y eficaz”. (Ferrer, investigacion comercial , 2012, pág. 49) 

 

La encuesta se elaboró bajo criterios pedagógicos para seleccionar 

preguntas que van de acuerdo a la población que fue encuestada y se 

realizara el análisis e interpretación de los resultados. Se encuesto un total 

de 22 docentes y 122 estudiantes del Colegio Universitario “Francisco Huerta 

Rendón” Con el propósito que emitan criterios sobre el tema del presente 

trabajo. 

  

Entrevista 

la entrevista se define como no estructurada ya que el entrevistador va a 

adaptando sus preguntas a las respuestas del individuo, no lleva un 

cuestionario si no un guion, más o menos de los temas a tratar. (Ferrer, 

administracion comercial , 2012, pág. 66) 

 

Se realizó una entrevista a la máxima autoridad del colegio el cual nos 

despejo varias dudas sobre la implementación del marketing educativo 
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dentro del plantel y cual estaría siendo la colaboración tanto de alumnos, 

docentes y padres de familia  

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

Escala Likert  

 

“La escala de Likert es una herramienta de medición que, a diferencia de 

preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite medir 

actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con 

cualquier afirmación que le propongamos”. (Llauradó, 2014) 

 

La escala de Likert es el instrumento para medir las actitudes: en los 

encuestados, de esta manera hemos preguntado en qué medida está de 

acuerdo o en desacuerdo con pregunta en particulares.  

 

Preguntas dicotómicas  

Esta pregunta solo tiene dos opciones, de manera que hemos utilizado SI y 

NO para los casos en los cuales no hay más de dos opciones y con esto 

facilitar las respuestas de los encuestados.  

 

Población y muestra 
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"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". Levin & 

Rubin (1996) 

 

La población con la que se trabajó dicha investigación fue la del colegio 

“Francisco Huerta Rendón”  

 

La muestra es una representación significativa de las características de 

una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior 

al 5%) estudiamos las características de un conjunto poblacional mucho 

menor que la población global. (Muñoz, 2014) 

 

 

Y con una muestra de 192 alumnos del 6to año de bachillerato, y con 35 

profesores más la máxima autoridad del plantel el recto  

Cuadro No.2 

Ítem Detalle 
Frecuencia

s  
Porcentajes %

1 
 

Rector 
     1 

0,44%

2 
 

Docentes 
  35 

15,35%

3 
 

Estudiantes 
192 

84,21%

4 Total 228           100,00%
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n=            N 

         (E) 2 ( N – 1) +1 

 

n= Muestra 

N= Población 

E= Error 2   ( 0,05) 2 

 

n=                         228 

         (0,05) 2 (228– 1) +1 

n=                  228 

          (0,0025) (227) + 1 

n=                 228 

          0, 5675 + 1 

n=              228                   =   145 personas  

              1, 5675 

 

n= 145 

 

Fr = 145 
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       228 

 

1 0,63596491 0,63596491 1
35 0,63596491 22,2587719 22

192 0,63596491 122,105263 122
145
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

Plan de marketing:En la motivación de los estudiantes para culminar el 

bachillerato.  

 

Justificación 

      La presente propuesta de mucha importancia tiene como finalidad 

motivar a los estudiantes del  Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón, 

mediante un plan de marketing que los conduzcan a culminar su bachillerato 

y el mejoramiento del proceso de aprendizaje, aportando el crecimiento de 

habilidades de procesamiento cognitivo, incremento de esfuerzo y 

persistencia en la tareas, aumento de su iniciativa y desempeño general, con 

el fin de que puedan concluir sus estudios y su desarrollo integral. 

 

      La propuesta se justifica, dado que la motivación es un factor clave en 

el proceso de aprendizaje y en ocasiones uno de los más complicado en 

obtener, un estudiante desmotivado no se esfuerza, pierde interés, no 

persiste lo que puede llegar a dificultar su desarrollo en su formación y en 

ocasiones llevándolos al abandono estudiantil.    
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El plan de marketing cuenta con actividades interactivas y fáciles  para los 

estudiantes del Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón para el 

desarrollo cognitivo  cada una de las actividades diseñadas para que sea 

enriquecedoras y motivadoras para los jóvenes. 

 

      En conclusión, después de aplicar los instrumentos de investigación, 

nos permitió conocer que la falta de motivación de los estudiantes del 

Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón, primordialmente radica en la 

metodología del docente, por tal motivo la propuesta tiene a diseñar un 

programa de motivación y aplicarlo mediante un plan de marketing. 

 

Objetivo general 

Socializar un plan de marketing para que los estudiantes se sientan 

motivados en culminar su bachillerato en el Colegio Universitario Francisco 

Huerta Rendón, así contribuir a su desarrollo integral y evitar el abandono 

estudiantil. 

Objetivos específicos 

 Establecer estrategias y actividades que permitan a los estudiantes 

potenciar su formación y a su vez a culminar su bachillerato.   
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 Estructurar el cronograma de actividades contemplada para la 

implementación del plan de marketing en la institución. 

 

 Promover la participación efectiva  de la comunidad educativa en las 

actividades a desarrollarse en el plan de marketing.  

 

Aspectos teóricos de la propuesta 

 

      La propuesta de un plan de marketing para motivar a los jóvenes a 

culminar su bachillerato, tiene un enfoque participativo donde intervienes 

docentes como estudiantes, contando con la motivación como factor 

fundamental dentro de la propuesta a implementar, la cual facilitara el 

interés, esfuerzo y perseverancia por alcanzar sus objetivos y metas. 

Contando con una participación activa que mejorara el desempeño de los 

estudiantes del Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón. 

 

      Es importante que el plan de marketing sea flexible y cuente con 

indicadores claros  en su etapa de control, ya que tiene como herramienta la 

motivación para obtener resultado en los jóvenes la cual trabaja en el  

mejoramiento de la expresión sentimientos y emociones.  
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      Actualmente el plan de marketing en el contexto educativo representa 

de gran importancia en el proceso educacional, fortalece la imagen de la 

institución, desarrolla enfoques de acuerdo a la demanda del entorno, 

alcanzar un alto nivel de especialización y con ello ejerce un incremento en la 

calidad del desempeño escolar. 

 

      Tal como lo indica el Ministerio de Educación del Ecuador, (2016), se 

deben tomar en consideración algunas pautas metodológicas, que 

respondan a criterios técnicos curriculares sustentados en la teoría curricular 

y fisiología del ejercicio, con ello se generará oportunidades interactivas de 

aprendizaje reales y significativas, motivadoras e innovadoras.  

 

      Que se respeten los principios de desarrollo individual, la cultura y los 

ritmos de aprendizaje, basados en un currículo integrador, holística. Basada 

en la lúdica y la exploración, la experimentación y la creación, con lo cual se 

conseguirá el desarrollo de las destrezas planteadas en la planificación. 

 

Misión 

    Incentivar a los estudiantes a culminar su bachillerato, mediante un plan 

de marketing, fortaleciendo los valores y mejora continua de su aprendizaje 

transformándose en entes de alto aporte a la sociedad.  

 

Visión 
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Reducir el índice de deserción en la comunidad estudiantil en el Colegio 

Universitario Francisco Huerta Rendón, con la implementación y 

actualización de programas que motiven a los estudiantes a culminar su 

bachillerato, alcanzando prestigio y consolidación de valores, 

constituyéndose en un modelo referente para otras instituciones educativas.  

 

 

Políticas de la Propuesta 

 La institución educativa debe contar con una infraestructura de calidad 

y sus aulas deben estar equipadas con tics para poder implementar el 

plan de marketing.  

 Brindar un servicio educativo de calidad a los estudiantes, superando 

las expectativas de padres de familia, profesores y directivos de la 

institución educativa. 

 Las adaptaciones que se intenten realizar respecto al plan de 

marketing propuesto debe estar sustentado a partir de una 

investigación de mercado, que dé como resultado un análisis cercano 

a la realidad. 

 Impulsar la participación de estudiantes, docentes, autoridades, 

padres de familia y/o representantes legales.  
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 Elevar el prestigio de la institución, monitoreando las actividades a 

desarrollarse, tomando los correctivos necesarios para garantizar 

calidad educativa.  

 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

      Factibilidad técnica 

 

      El colegio Universitario Francisco Huerta Rendón, cuenta con 

suficiente espacio físico tanto en la distribución de las aulas como las de 

recreación, existe una adecuada ventilación en los salones de clases, cuenta 

con infocus, computadoras y materiales de difusión para la socialización de 

las actividades contempladas de la propuesta presentada.  

 

Factibilidad financiera 

 

      La propuesta cuenta con el apoyo de los autores, quienes están en la 

capacidad de brindar un servicio de capacitación y asesoramiento a docentes 

y estudiantes en el proceso de motivación de forma gratuita.   
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Factibilidad humana  

 

      Mediante de los instrumentos de investigación aplicados al Colegio 

Universitario Francisco Huerta Rendón, se concluyó que los directivos, 

docentes y estudiantes de la institución acceden a la propuesta planteada 

que tiene como finalidad contribuir a una educación de excelencia y calidad. 

 

 Descripción de la propuesta 

 

       La propuesta de un plan de marketing que motive a los estudiantes a 

culminar su bachillerato será implementada por primera vez en el Colegio 

Universitario Francisco Huerta Rendón, el cual tiene como finalidad que los 

jóvenes culminen sus estudios con éxito para lo cual la motivación será su 

motor fundamental.    

 

       El plan de marketing será presentado a los directivos y docentes de la 

institución, el mismo que contiene cuatro fases con actividades orientadas a 

motivar a los estudiantes a culminar sus estudios, contribuir a su desarrollo, 

persuadiéndolos respecto a la importancia de ser bachilleres para que en lo 

posterior puedan acceder a una carrera universitaria o tecnológica, esto les 

posibilita mejores oportunidades laborales en una sociedad cada vez más 

competitiva. 
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       Además, la idea radica en que los docentes adopten un compromiso 

respecto a la formación del estudiante, así mismo las autoridades que 

gestionen actividades que tengan como finalidad superar las expectativas del 

mercado interno y externo en el sector socio-educativo. 

 

       Para su elaboración se utilizará diversas estrategias las cuales serán 

aplicadas en la institución en beneficio a los jóvenes de forma directa, para 

obtener los resultados deseados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imagen Noo. 1 
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Plan de Marketing 

      El plan de marketing está diseñado para motivar a los estudiantes de 

continuar con sus estudios,  en el cual se busca que éstos reconozcan la 

importancia de terminar su bachillerato, de forma paralela se intenta 

fortalecer el desarrollo de las habilidades, destrezas, capacidades, 

adoptando valores y actitudes favorables para su formación. 

 

1 Descripción de la situación 

      El Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón del distrito 5, zona 8, 

circuito 09D05c02_03, de la provincia del Guayas, de la ciudad de Guayaquil 

tiene como  Rector  al Msc. Washington García Melena.  

 

      La misión del Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón está 

orientada a la formación científica y tecnológica de los estudiantes en niveles 

de educación básica, media y superior.  

 

      Su visión se proyecta como un ente educativo de alto nivel, en el que 

se involucre metodología innovadoras basadas en la teoría de las 
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inteligencias múltiples en el desarrollo del pensamiento de la educación de 

los adolescentes. 

 

       Actualmente el colegio cuenta con una estructura física muy buena, 

posee múltiples salones equipadas con las (TICS), Laboratorios de cómputo, 

jardín para la recreación de sus estudiantes, un patio interno, capsulas 

sanitarias en óptimas condiciones, en cuanto al personal docente cuentan 

respectivamente con su licencia para la enseñanza. 

     En el periodo electivo 2015-2016 en el Colegio Universitario Francisco 

Huerta Rendón de 612 estudiantes matriculados pertenecientes al primero 

,segundo y tercero de Bachillerato al concluir el periodo electivo solo se 

mantuvieron en la institución 560 jóvenes, los 72 estudiantes que desertaron 

de la institución tenían en común problemas familiares, económicos lo cual 

provocaba una desmotivación por sus estudios. 

CUADRO No. 23 

Malla del bachillerato y sus Carreras 
 
Nivel  Paralelo Mujeres Hombres Total Total de 

especialización

III 
Bachillerato 
FIP:AD.de 
Sistema 

A.B 
15-14 23-25 38-39 77 
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III 
Bachillerato 
FiP:Contb-
Adm 

A 
11 18 29 29 

III 
Bachillerato 
FID: 
Comercio 
Exterior 

A 
18 3 21 21 

III 
Bachillerato 
General 
Unificado  

A.B 
16-17 15-17 31-34 65 

Total   
   192 

Elaborado por: Israel Ramírez y Byron Solórzano 

 

2 Público objetivo   

 

      El público objetivo al que va dirigido el plan de marketing para motivar 

a los estudiantes a culminar su bachillerato, apunta a jóvenes hombres y 

mujeres cuya edad va de 14-20 años de toda clase social, pertenecientes al 

Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón.   

  

3 Fijación de objetivos  
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Los objetivos constituyen el compromiso con la dirección de la 

institución educativa y sus colaboradores.  

 

 Objetivos generales  

Reducir el abandono estudiantil en las diferentes carreras de 

bachillerato del Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón mediante la 

ejecución del plan de marketing. 

 

Objetivos específicos   

1. Motivar a los estudiantes de la institución en la importancia de culminar su 

bachillerato. 

2. Promover el compromiso de la comunidad educativa para la formación 

integral del estudiante. 

3. Ejecutar estrategias de control, para el cumplimiento efectivo de las 

actividades del plan.  

 

Objetivos cuantitativos  

 Incrementar la retención estudiantil en un 90%.  

 Incrementar el prestigio institucional en un 100%. 

 

Objetivos cualitativos   
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 Aumentar la satisfacción de la comunidad educativa. 

 Alcanzar un sentido de compromiso por parte de autoridades, 

docentes y estudiantes. 

 Mejorar la imagen institucional a partir de la gestión de calidad 

educativa. 

 

Análisis D.A.F.O de la situación de las carreras de bachillerato en   

Ciencias y Técnico. 

CUADRO No. 24 

 

Debilidades  

 La institución no cuenta con un 

plan de marketing para la 

reducción de la deserción 

estudiantil. 

 Limitación de recursos 

tecnológicos en algunas de  las 

aulas de clases. 

 

 Desmotivación de  los 

estudiantes por la metodología 

de enseñanza-aprendizaje que 

utilizan ciertos docentes.  

 Limitación en la asignación de 

presupuesto para la institución. 

 

 

Amenazas 

 Cambios en las reformas 

curriculares, económicas por 

parte del gobierno. 

 

Fortalezas Oportunidades 
 Viabilidad de  comunicación 
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 Personal docente con perfil 

profesional avalado por el 

Ministerio de Educación. 

 Participación y compromiso de 

la comunidad educativa. 

 Ejercicio de las funciones del 

personal docente y de la 

autoridad. 

constante con los padres de 

familia. 

 Predisposición de la 

comunidad educativa para la 

ejecución de las diversas 

actividades contempladas 

en el plan. 

Elaborado por: Israel Ramírez y Byron Solórzano 

 

5 Fases y estrategias para el desarrollo del Plan de Marketing 

CUADRO No. 25 

Preliminar Reunión con los directivos y padres de familias 
Del Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón. 

Fases Estrategias 

1. Orientación psicológica Aplicación de la orientación psicológica para 

desarrollar un cambio en el sujeto estudiado en el 

campo educativo, la cual ayuda a mantener una 

salud mental y lograr el funcionamiento óptimo, que 

sustenta la autoconfianza y la autoestima.  

2. Compresión lectora  Aplicación de la compresión lectora en la 

construcción del razonamiento, leer es más allá de 

un acto de mecánico de descifrado la información 

proporcionada por un texto alimenta la  mente del 

estudiantes y crea un deseo por aprender más. 
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3. Metodología Docente 

diferentes 

Aplicación de diferente metodología docentes ya 

que algunos Estudiantes no responden de la 

misma forma y es importarte desarrollar diferentes 

métodos de trabajo para que puedan interactuar 

con actividades que les gusten.  

4. Feedback positivo a los 

estudiantes 

Aplicar la retroalimentación entre docentes y 

estudiantes es fundamental para lograr una actitud 

que ayude al joven a alcanzar sus objetivos. 

Elaborado por: Israel Ramírez y Byron Solórzano 

 

 

6 Segmentación de mercado  

      El segmento en que se encuentra nuestro público objetivo es 

coherente, las encuestas realizadas al Colegio Universitario Francisco Huerta 

Rendón nos ayudó a buscar que cursos y que número de estudiantes del 

bachillerato tienen un problema de motivación en la enseñanza, de los cuales 

se pretende trabajar proactivamente para conseguir los objetivos de 

marketing fijados. 

 

 

CUADRO No. 26 

Tipo de Bachillerato Números de estudiantes 
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Bachillerato Técnico 127 

Bachillerato en Ciencias 65 

Elaborado por: Israel Ramírez y Byron Solórzano 

 

Los cuales son estudiantes entre 14-20 años los cuales pertenecen a un 

nivel socioeconómico bajo medio y medio alto de la ciudad de Guayaquil en 

Ecuador. 

7  Posicionamiento  

 

      Para la estrategia de posicionamiento se desea centrar en el programa 

ofrecido mediante estrategias, de los cuales se resalta los beneficios del 

servicio de calidad y excelencia. 

 

8  Estrategias  

 

8.1  Estrategia de cartera 

 La estrategia de cartera es la indicada para aplicarla en cuanto a servicios 

educativos presentados para la comunidad educativa, prestigio en el servicio 

presentado, oportuna atención y comunicación y accesibilidad a las 

actividades planificadas en la institución, son claves para la fidelización. 
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    Para el cumplimiento del plan se cuenta con la predisposición de los 

actores de la institución educativa. Asimismo se pone de manifiesto los 

factores físicos que se utilizarán para la implementación del plan de 

marketing: 

CUADRO No. 27 

Físico Humano   

pupitres portero 

papelerías conserje 

impresoras Personal administrativo 

proyectores docentes 

laptops rector 

sillas estudiantes 

Elaborado por: Israel Ramírez y Byron Solórzano 

 

8.2 Estrategia de fidelización     

      La confianza del cliente es fundamental para todo servicio ofrecido, por 

lo cual buscamos la fidelidad de nuestros clientes con los siguientes puntos:   

 Dar a conocer nuestro servicio de programas de motivación para 

estudiantes por medios de comunicación masivos. 

 

 Mostrar las ventajas y beneficios de la obtención del programa. 
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 Mantener un plan de comunicación preciso y continuo con nuestros 

clientes. 

 

 Mantener un contacto con la institución sobre resultados obtenidos del 

programa aplicado y futuros mejoramientos.  

 

 Brindar un servicio de calidad.  

 

9 Las 4 E’s de la Mercadotecnia 

Experiencias 

El Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón es una institución 

educativa con años 47 años fundado en mayo de 1971, se destaca por 

brindar una formación de calidad para los estudiantes, creación de proyectos, 

sociales, culturales, tecnológicos, concursos de oratoria, ferias de casa 

abierta, lo cual lo hace reconocido a nivel regional. 

 

Everyplace 

La Institución educativa cuenta con medios de difusión como su sitio web 

oficial, redes sociales como Facebook que permiten mantener informada a 

todos los actores de la comunidad educativa, a mediano plazo se piensa en 
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la elaboración de un blog en el cual se pueda socializar entre padres de 

familias y docentes lo cual permitirá reforzar más los vínculos entre ellos para 

beneficio de los estudiantes. 

 

Exchange 

El plan de marketing implementado en el colegio Universitario Francisco 

Huerta Rendón tiene como finalidad despertar el interés, constancia, 

esfuerzo, dominio de trabajos, espíritu de competición y mejorar la 

autoestima de los jóvenes a través de la motivación para el beneficio de los 

estudiantes.  

 

Evangelism 

Pertenecer al colegio universitario Francisco Huerta Rendón representa 

orgullo, pasión y alegría donde lo más importante para la institución es 

formar jóvenes con conocimiento solidos que los habiliten a continuar con 

estudios superiores, donde se les permita acceder directamente al mundo 

laboral o del emprendimiento formando seres humanos de calidad dentro de 

la sociedad.  

 



 

121 
 

10  Plan de acción  

        Para aplicar el plan de acción del programa para motivar a los 

estudiantes a culminar sus estudios, se pretende despertarla motivación  a 

los estudiantes mediante la orientación psicológica, compresión lectora, 

metodología docentes más activas y un feedback positivo.  

 

Orientación psicológica    

       La orientación psicológica es una ayuda profesional que se presenta a 

los estudiantes para motivarlos en el aprendizaje, este proceso de desarrollo  

forma al  joven ante alguna situación o actividad que el sujeto realice dentro 

del contexto familiar y educacional, el orientador en sus funciones realizara 

las siguiente actividades.  

 

Compresión lectora 

       La compresión lectora es un proceso en la cual interviene el lector 

como el texto, su constante uso desarrolla la motivación para leer, la cual 

desarrolla las capacidades cognitivas de los estudiantes, para que los 

jóvenes se encuentre motivado dentro del aula desarrollaremos 2 tipos de 

lectura la comprensiva y la exploratoria.  
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Metodología Docente diferente 

       La metodología docente prioriza la participación  activa de los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje, mediante diversas actividades 

dentro del salón de clase para promover su desarrollo, una metodología 

docente obsoleta aplicada en los estudiantes ocasiona la falta de interés del 

joven por sus estudios y altos índices de deserción, para el programa de 

motivación a ejecutarse se presenta los siguiente aspectos a aplicar 

 

Feedback positivo a los estudiantes 

       La retroalimentación entre docentes y estudiantes es fundamental 

para desarrollar una actitud que motive a los estudiantes. 
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Fecha Objetivo Actividades  Recursos  Indicadores de evaluación 

Inicio Fin 

25/02/18 27/02/18 Sociabilizar con la 
comunidad 
Educativa el plan 
de Marketing 

Efectuar una reunión  el día 25 de 
febrero del 2018 y en el transcurso de 
la semana para dar a conocer  todos 
los  padres de familia  la información 
detallada para implementar el plan de 
Marketing, presupuesto y estrategias 
a aplicar 

-Trípticos     
de la propuesta 

-Proyector 
-laptops 

Participación  en la reunión 
convocada. 

 
25/04/18 

 
15/05/18 

Identificar las 
causas que 
provoca la  
desmotivación en 
los estudiantes  

Aplicar una evaluación a los 
estudiantes para  detectar cuáles son 
los factores que provoca la falta de 
motivación en los estudiantes 

-Hoja  de 
Evaluación  

Participación de los 
Estudiantes 

  Fase 1    
25/05/18 15/06/18 Aplicar la 

orientación 
psicología  

  
-Charlas  
-Test psicológico 
-Talleres motivacionales 
 
 

-Hoja  de 
Evaluación 

 Establecimiento de la 
relación 

 Clarificación. 
 Reforzamiento  
 Empatía 
 Liberación emocional 
 Pensamiento racional 

.  
 

 
 
 
 
 

Plan de Marketing 

“COLEGIO UNIVERSITARIO FRANCISCO HUERTA RENDON” 

CUADRO No.28 
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  Fase 2    
25/06/18 15/07/18 Emplear la 

compresión 
lectora  

-Competencias de lectura 
-Talleres de lectura 
-Juegos de lectura  
 

-Talleres  
-Folletos  
-manuales 

 Identificación de 
Palabras dentro de un 
Texto 

 Distinguir las ideas 
principales y 
secundarias dentro de 
un párrafo. 

 construcción del 
conocimiento de los 
estudiantes. 

 Visión global de un 
texto 
 

  Fase 3    
25/07/18 15/08/18 Usar y aplicar  una 

metodología 
docente diferente 
y no la tradicional 

-Debates 
-Gamificacion 
-Clase invertida 
-Trabajos didácticos 
-Trabajos en grupos 
 

Las TICS 
-Material 

audio visual 
-Folletos 
- Hoja de 

Evaluación 

 Potenciar  la 
motivación de los 
estudiantes  

 Despertar la curiosidad 
de los estudiantes,  

 Asimilar los contenidos 
 Desarrollar la 

participación en clases 
de los estudiantes  
 
 

  Fase 4    
25/08/18 15/09/18 Emplear un 

Feedback positivo 
a los estudiantes 

 

-Juegos con Recompensas 
    -Técnica sándwich 
    -Pruebas de Retorno  
    - Paneles de discusión 

-Hoja de 
Evaluación 

- Tarjetas 
Didácticas  

 Positivismo de los 
estudiantes 

 Desarrollo de 
necesidades 
individuales de los 
estudiantes  

 Retroalimentación 
constructiva. 
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Elaborado por: Israel Ramírez y Byron Solórzano 

 

 

 

 

 

Matriz de evaluación 

CUADRO No. 29 

Fases Indicadores de evaluación Muy Satisfactorio Poco Satisfactorio Nada satisfactorio 

23/09/18 23/10/18 Evaluación final 
para el control de 
las fases 
implementadas 
por el plan de 
marketing 

Realizar la evaluación Final a los 
Estudiantes para la obtención de 
información de su progreso desde el 
inicio del plan de marketing 

--Hoja de 
Evaluación 

 

Análisis de la información 

10/11/18 10/11/18 Presentación de 
resultado a las 
autoridades y 
directivos del 
plantel  

Mostrar datos obtenidos del plan de 
marketing aplicado a los directivos del  
Colegio Universitario Francisco Huerta 
Rendón  

-Proyector 
-Laptops 
-Material 

audiovisual 

Presentación 
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Preliminar Participación en la reunión 

convocada 

X   

1  Establecimiento de la 
relación 

 Clarificación. 
 Reforzamiento  
 Empatía 
 Liberación emocional 
 Pensamiento racional 

 

X   

2  Identificación de 
Palabras dentro de 
un Texto 

 Distinguir las ideas 
principales y 
secundarias dentro 
de un párrafo. 

 construcción del 
conocimiento de los 
estudiantes. 

 Visión global de un 
texto 

 

X   

3  Potenciar  la 
motivación de los 
estudiantes  

 Despertar la 
curiosidad de los 
estudiantes,  

 Asimilar los 
contenidos 

 Desarrollar la 

X   
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participación en 
clases de los 
estudiantes  

 

4  Positivismo de los 
estudiantes 

 Desarrollo de 
necesidades 
individuales de los 
estudiantes  

 Retroalimentación 
constructiva. 

 

X   

Elaborado por: Israel Ramírez y Byron Solórzano
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11 Presupuesto para implementar el Plan de Marketing  

CUADRO No. 30 

 

Detalle 

 

Mobiliario 

Pupitre (15) 

Papelería (20) 

Impresora (1) 

Proyectores (1) 

Laptops (1) 

Silla (2) 

 

Material para la 

difusión 

Afiche ( 20) 

Tríptico(200) 

Volantes(500) 

Copias (1000} 

 

 

total 

Mensual 

 

$250 

 

 

 

 

 

 

 

$150 

 

 

 

 

 

 

Anual 

 

$2500 

 

 

 

 

 

 

 

$1500 

 

 

 

 

 

 

 

$4000 
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Elaborado por: Israel Ramírez y Byron Solórzano 

 

12 Supervisión 

        Es muy importante conocer que todos los objetivos estrategia y 

tácticas dentro del plan de marketing se estén cumpliendo, por lo que se 

establece un tiempo para la correcta ejecución de cada objetivo, expuesta 

mediante una recopilación de datos la cual nos permite visualizar si nos 

mantenemos en los estándares definidos o sería necesario efectuar un 

cambio en el proceso.  

 

      Debemos pues establecer un tiempo para la aplicación de las 4 

estrategias presentadas en el plan para motivar a los estudiantes, que sea 

adecuado con el periodo electivo de la institución educativa francisco  huerta 

Rendón. 

 

       Durante el primer semestre del periodo electivo se aplicara el primer 

grupo de estrategias y tácticas que permiten al estudiante desarrollar su 

confianza, persistencia, esfuerzo e interés por el aprendizaje  mientras que en 

el siguiente periodo, el segundo grupo le permiten al joven  el incremento de 

sus capacidades cognitivas y un alto grado de autoestima que le permitirá 

estar motivado para concluir con sus estudios.    
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