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Resumen 

 

Las instituciones educativas, en particular las de nivel superior, han comenzado a recibir jóvenes 

pertenecientes a la Generación “Z”, algunos autores la ubican entre 1995- 2010. La cual se 

caracteriza por su tecno dependencia, el rápido acceso a la información, el poco hábito de lectura, 

la multitarea. No conciben un mundo sin conexión, lo que les conlleva a una escasa habilidad en 

las relaciones interpersonales pero una excelente facilidad para trabajar con las TICs, de las cuales 

obtienen su satisfacción de entretenimiento, diversión, comunicación, información e incluso 

formación. Sin duda, estas características requieren de estrategias didácticas e innovadoras, que 

deben ser asumidas como propuestas que brindaran mayor eficacia a los procesos de enseñanza – 

aprendizaje y al mismo tiempo invitan a los docentes a que reflexionen y revisen sus prácticas 

metodológicas. Por ello se decide llevar a cabo esta investigación, estableciendo objetivos claros 

para de esta manera proponer mejoras en el modelo de enseñanza – aprendizaje de la Carrera 

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial, al mismo tiempo que se define con exactitud 

el perfil en cuanto sus perspectivas en el ámbito educativo de la Generación Z.. La investigación 

se propone con un diseño exploratorio-descriptivo, planteando un enfoque mixto. Para ello, se 

planteó la realización de encuestas sobre una muestra representativa, al mismo tiempo que un 

diseño cualitativo concentrado en la realización de entrevistas en profundidad, observación directa 

y la elaboración de grupos focales. Se analizó a tres poblaciones, a estudiantes que estén por 

ingresar a las universidades, a estudiantes que actualmente cursan la carrera de Ingeniería en 

Marketing en la Universidad de Guayaquil y a los docentes que imparten clases en la misma. La 

muestra fue elaborada sobre un muestreo probabilístico.  
 

 

Palabras Claves: Generación Z, Marketing Educacional, perfil actitudinal, Herramientas 2.0, 

modelo de enseñanza-aprendizaje. 
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Abstract 

 

 

Educational institutions, particularly those at the higher education level, have begun to receive 

young people belonging to the "Z" Generation, some authors place it between 1995 and 2010. It is 

characterized by its techno dependence, rapid access to information, little habit of reading, 

multitasking. They do not conceive of an unconnected world, which leads to poor interpersonal 

skills but an excellent facility for working with ICTs, from which they derive their satisfaction 

from entertainment, fun, communication, information and even training. Undoubtedly, these 

characteristics require didactic and innovative strategies, which must be assumed as proposals that 

provide greater effectiveness to the teaching - learning processes and at the same time invite 

teachers to reflect and review their methodological practices. Therefore, it is decided to carry out 

this research, establishing clear objectives to propose improvements in the teaching - learning 

model of the Engineering Career in Marketing and Commercial Negotiation, at the same time that 

the profile is defined exactly as its perspectives in the educational field of Generation Z. The 

research is proposed with an exploratory-descriptive design, presenting a mixed approach. To this 

end, it was proposed to carry out surveys on a representative sample, at the same time as a 

qualitative design focused on conducting in-depth interviews, direct observation and the 

elaboration of focus groups. Three populations were analyzed, students who are about to enter the 

universities, students who are currently studying Engineering in Marketing at the University of 

Guayaquil and the teachers who teach at the university. The sample was elaborated on probabilistic 

sampling. 

 

 

Keywords: Generation Z, Educational Marketing, attitudinal profile. 2.0 tools, teaching-learning 

model. 
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Introducción 

Los cambios tecnológicos, han modificado de comportamientos de la sociedad en su 

conjunto y consecuentemente de la forma en que se adquiere conocimiento. La educación 

evoluciona de forma constante para adaptarse a los cambios sociales o al nacimiento de nuevas 

generaciones, como la generación Z. La generación Z, conocida como una generación que se 

vale de la tecnología para realizar todas sus actividades, tiene características diferentes, por lo 

tanto exige cosas diferentes, tiene nuevas necesidades y más si se trata del entorno educativo. 

Las nuevas tecnologías han condicionado su forma de aprender: gracias a Internet, son 

independiente y tienen el hábito de auto educarse, de canalizar mucha cantidad de información, 

discriminándola a su propia conveniencia,  de realizar varias tareas al mismo tiempo.  

Teniendo un mundo de información frente a ella, es capaz de procesarla como medio de 

autoaprendizaje y creatividad, y si algo los describe mejor, es que son  intolerantes hacia una 

vida sin internet y un dispositivo móvil. Los alumnos Z parecen tener menor capacidad para la 

educación teórica y demandan una enseñanza más práctica y flexible, menos formal, orientada a 

experiencias y habilidades que les ayuden a afrontar un futuro laboral caracterizado por la 

incertidumbre y el cambio, con profesiones novedosas y vinculadas a proyectos colectivos de 

trabajo en red con la creatividad como componente principal. 

Al ser considerada como una generación digital interactiva, las Instituciones de 

Educación Superior no pueden permanecer al margen de esta realidad. La sociedad no puede 

hacer caso omiso de la situación y seguir formando a los futuros profesionales con métodos y 

herramientas de hace décadas despreciando la ayuda de las TIC.  Se hace urgente preparar a la 

Generación Z para una realidad laboral que dependerá de su capacidad de trabajar en red, con 

culturas diferentes y en puestos relacionados con la creatividad y la innovación. 
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1. Capítulo I 

1.1.  Planteamiento del Problema  

En la actualidad ha surgido la tendencia científica y social de clasificar a las generaciones 

de seres humanos según los periodos sociales, históricos y tecnológicos que han limitado su 

entorno, posibilidades de crecimiento y desarrollo. “Una generación presupone un grupo de 

individuos nacidos en torno a una fecha, pertenecientes a una comunidad de educación, formas 

de relación similares, preocupaciones comunes que terminan con la fuerza generadora de la 

anterior” (Dilthey, 1875) 

Por ello se clasifican a las generaciones de la siguiente manera: la generación X, que 

comprende  a los nacidos entre los años 70 y 85; la generación Y, que abarca a los nacidos en la 

década de los ochenta y principios de los noventas; y la actual, la generación Z, que incluye a los 

nacidos entre principios de los años noventa y el año 2004/2005 aproximadamente. La 

Generación Z, también llamada Nativos Digitales, N-GEN o Generación en Red (Net en inglés), 

D-GEN o Generación Digital, es una generación que está preparándose para convertirse en un 

grupo que será pilar del poder adquisitivo del futuro y de alto nivel de influencia social y 

política. Ellos son la primera generación que no conoció la vida sin internet, los mismos que son 

nativos de la red. Para ellos, el correo tradicional es casi historia. La generación Z nació con la 

vida transformada por la tecnología.  

Para la generación Z, los libros son electrónicos, la música descargable, la televisión se 

ve en varios episodios a la vez. Ellos acceden a todo desde una misma pantalla.  

Los pertenecientes a esta generación nacieron prácticamente con un teléfono inteligente 

en la mano. Están perfectamente conectados y esperan que todo sea accesible de manera 

inmediata a través de muchos canales y de los menos clics posibles.  
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Las universidades no pueden permanecer al margen de esta realidad. La sociedad no 

puede permitirse el lujo de seguir formando a las nuevas generaciones con métodos y 

herramientas de hace décadas, despreciando el potencial educativo de las TIC.  

La Universidad de Guayaquil, la Institución de Educación Superior más grande del país, 

recibe cada periodo semestral un promedio de 1000 estudiantes por Facultad. Entre ellas, la 

Facultad de Ciencias Administrativas con sus siete carreras, es la que más número de bachilleres 

registra en matriculación (1500 alumnos aproximadamente). Una de éstas carreras; Ingeniería en 

Marketing y Negociación Comercial cuenta con una inscripción promedio por ciclo de 90 

estudiantes. Existe actualmente la necesidad de conocer el mercado de aspirantes que desean 

cursar la Carrera de Marketing y Negociación Comercial en su preparación de pregrado, para 

aumentar la tasa de matriculados. En una mayor proporción, estos aspirantes de la generación Z 

se encuentran en los colegios cursando su bachillerato. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema  

1.2.1. Problema. 

Desconocimiento del perfil actitudinal referente a lo social, educacional y perspectivas 

frente al futuro académico de la Generación Z, como mercado potencial para estudiar en la 

carrera de Marketing y Negociación Comercial de la Universidad de Guayaquil. 

1.2.2. Formulación del Problema. 

¿Cuál es el perfil actitudinal referente al aspecto social, educacional y perspectivas frente 

al futuro académico de la generación Z, como mercado potencial para estudiar en la carrera de 

Marketing y Negociación Comercial de la Universidad de Guayaquil? 
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1.2.3. Sistematización del problema. 

¿Cómo incide el conocer el perfil actitudinal de la generación Z de la ciudad de 

Guayaquil para la toma de decisiones de los directivos de la Universidad? 

¿Cuál es la situación actual de la Carrera de Marketing y Negociación comercial frente a 

ésta nueva generación de posibles aspirantes? 

¿Se aplican estrategias de marketing educacional adecuadas para satisfacer las 

necesidades de los futuros aspirantes? 

¿Las directrices actuales de la carrera son acordes a la necesidad del mercado? 

¿Los docentes y directivos de la Carrera de Marketing están preparados para enfrentar los 

requerimientos de esta generación? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar el perfil actitudinal referente a lo social, educacional y perspectivas frente al 

futuro académico de la Generación Z, para detectar oportunidades de mejora en el modelo de 

enseñanza-aprendizaje en la Carrera de Marketing y Negociación Comercial de la Universidad 

de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Fundamentar a través de conceptos científicos, información bibliográfica y 

referencia contextual de las diferentes temáticas relacionadas a la educación en la 

generación Z. 

2. Diagnosticar la situación actual del  perfil actitudinal referente a lo social, 

educacional y de las perspectivas frente al futuro académico de la Generación Z 

de la Ciudad de Guayaquil. 
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3. Diseñar estrategias de marketing educacional dirigidas a la generación Z, para 

complementar el modelo enseñanza-aprendizaje actual en la Carrera de Marketing 

y Negociación Comercial de la Universidad de Guayaquil.  

1.4.  Justificación 

1.4.1. Justificación teórica 

Los nativos digitales avanzan con fuerza y están en la mira como consumidores o futuros 

consumidores de las empresas e instituciones.  

Conocer a los Z, aceptarlos e incluirlos de manera positiva en el ámbito académico será 

un proceso en el que estarán incluidos diferentes actores en el aprendizaje (agentes reguladores, 

directivos, docentes, estudiantes) y así tomarlos como eje en esta nueva era de la educación.  

Poder diagnosticar en qué medida el comportamiento de esta generación impactará en el 

mundo universitario es un camino posible para comprender qué ajustes serán o no necesarios en 

los métodos de enseñanza y en la formación docente para recibirlos y que su ingreso impacte de 

manera positiva a la vez que motive a instituciones, docentes y a otros estudiantes con nuevos 

desafíos y dinámicas. 

Según estudios hechos entorno al objeto de estudio, para alcanzar el análisis precedente 

en éste tipo de investigación, es necesario tener en cuenta algunos de los procesos sociales y sus 

características en los que los Z viven y se desarrollan, pues definitivamente estos ya definen en 

ellos estructuras psicológicas y emocionales que los diferenciarán en sus comportamientos y 

conductas (Jemina Kiss, 2011). 

Una vez que se realice el análisis correspondiente del perfil en específico, se desarrollará 

diferentes estrategias de marketing educacional que aporten de manera positiva a la Carrera de 

Marketing y Negociación Comercial de la Ciudad de Guayaquil. Con dichas estrategias se 
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pretende que la carrera genere mayor impacto en los futuros aspirantes, los cuales son un 

mercado potencial para la misma, no sólo para la Universidad de Guayaquil, sino para los 

distintos Centros de Educación Superior del país. 

1.4.2. Justificación metodológica 

Con referencias bibliográficas e investigaciones inmersas en el tema, se podrá preparar 

estructural y cognitivamente a las Instituciones de Educación Superior para recibirlos, 

conociendo de manera general sus aptitudes, actitudes y expectativas de los mismos, que 

permitirán crear valor diferencial hacia el ámbito educativo Se utilizará métodos cuantitativos y 

cualitativos desarrollando el método Delphi, encuestas al segmento de la Generación Z, y 

entrevistas a expertos. La recolección de datos secundarios e investigación de campo, aportará a 

la investigación lo que permitirá plantear una propuesta de acuerdo a las necesidades del objeto 

de estudio 

1.4.3. Justificación práctica 

En la realización del proyecto se sugiere el planteamiento de estrategias de Marketing 

Educacional que ayudará a las Instituciones implícitas a encaminar de manera correcta sus 

esfuerzos frente a una nueva era de aspirantes potenciales. La carrera de Ingeniería en Marketing 

y Negociación Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas en la Universidad de 

Guayaquil, tiene el reto y la responsabilidad de ofrecer una respuesta ajustada y dirigida 

explícitamente a ésta generación, dirigida  hacia una educación 2.0 que no sobreestime la 

competencia digital de su alumnado, y que ponga a su disposición la posibilidad no solo de 

situarse frente a pantallas, sino de hacerlo de forma efectiva, llevando a la necesidad de una 

alfabetización crítica y participativa en el manejo, creación y difusión de la información. 
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1.5. Delimitación  

Guayaquil - Ecuador 

1.6. Hipótesis, Variables y operacionalización  

1.6.1. Hipótesis 

Conociendo el perfil actitudinal y las perspectivas de la educación superior de la 

Generación Z, se diseñarán estrategias de marketing educacional adecuadas para llegar a este 

mercado, brindando oportunidades de mejora en el modelo de enseñanza-aprendizaje en la 

carrera de Marketing y Negociación Comercial de la Universidad de Guayaquil. 

1.6.2. Variable Dependiente:  

Perfil actitudinal referente a lo social, educacional y perspectivas frente al futuro 

académico de la Generación Z. 

1.6.3. Variable Independiente:  

Estrategias de Marketing Educacional. 
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1.6.4. Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de Variables 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Definición de 

indicadores 

DEPENDIENTE 

 

Perfil actitudinal 

referente a lo social, 

educacional y 

perspectivas frente 

al futuro académico 

de la Generación Z 

Investigación del 

perfil actitudinal 

referente a lo social 

y perspectivas frente 

al futuro académico 

de la Generación Z.   

Reconocimiento de 

características, 

preferencias y 

aspiraciones de la 

Generación Z, frente 

a su futuro 

académico.  

Aptitudes,  

Actitudes, 

Expectativas, 

Pensamientos, 

Hábitos, Valores, 

Comportamientos, 

Inquietudes. 

 

INDEPENDIENTE 

 

Estrategias de 

Marketing 

Educacional. 

 

 

 

Diseño de 

estrategias de 

Marketing 

Educacional basadas 

en los resultados del 

estudio 

 

Estrategias de 

Marketing 

Educacional 

dirigidas a la 

generación Z, para 

llegar a este 

mercado, brindando 

oportunidades de 

mejora en el modelo 

de enseñanza-

aprendizaje en la 

carrera de 

Marketing y 

Negociación 

Comercial de la 

Universidad de 

Guayaquil. 

 

Necesidades de la 

Generación Z, 

satisfecha por la 

carrera de Marketing 

y Negociación 

Comercial de la 

Universidad de 

Guayaquil. 

 

    
Elaboración: Las Autoras 
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2. Capítulo II 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

En la actualidad, se vive en un entorno que cambia constantemente: los jóvenes han 

crecido en una sociedad donde las tecnologías los han acompañado en su desarrollo, las mismas 

que se han transformado y surgido, como no lo habían hecho a lo largo de la historia de la 

humanidad. 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación están transformando de forma 

radical la sociedad; y no sólo en lo referente a los aspectos económicos y profesionales, sino 

también, en los aspectos culturales, de ocio, de acceso a la información, en la manera de 

construir el conocimiento y en la forma de establecer relaciones sociales. 

Años atrás, en ninguna parte del mundo se había estudiado a las generaciones y sus 

implicados como tal, porque existía un desconocimiento palpable en la sociedad. A partir de 

dicha necesidad, los estudios generacionales cuentan ya con una importante tradición de 

investigación en el conjunto de las ciencias sociales y humanas.  

Junto con los avances tecnológicos y la globalización, ésta área ha tenido que ingresar en 

un proceso de adaptación con un nuevo mercado prontamente potencial.  

Los estudiantes del Siglo XXI han experimentado un cambio radical con respecto a sus 

inmediatos predecesores que va más allá de sus vivencias o creencias, se trata de la veloz e 

ininterrumpida difusión de la tecnología digital, que aparece en las últimas décadas del Siglo 

XX. 

Los jóvenes de hoy constituyen la primera generación formada en la nueva era 

tecnológica, a la que están acostumbrados desde su nacimiento. Es cierto que este grupo de 

estudiantes piensan y procesan la información de modo significativamente distinto a su 
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generación anterior.  

Estos “nuevos” alumnos del momento han sido llamados N-GEN (Generación en red), D-

GEN (generación digital), o bien “Nativos digitales o Generación Z”. Fueron denominados así 

por el Profesor y primer investigador en enfocarse en dicha generación Marc Prensky, el cual 

describe la gran brecha que existe entre la generación actual de jóvenes (nativos digitales) y las 

generaciones anteriores (inmigrantes digitales) que adoptaron la tecnología más tarde en sus 

vidas.  

Los Z son ciento por ciento “nativos digitales”, individuos que nacieron en la era digital y 

son usuarios permanentes de las tecnologías con una habilidad perfeccionada (Marc Prensky, 

2001). No conciben la posibilidad de un mundo sin conexión ni respuestas al alcance de un clic, 

se sienten atraídos por las Tics ya que con ellas satisfacen necesidades de entretenimiento, 

diversión, comunicación, información e, incluso, formación. 

El profesor Prensky expone las diferencias y reclama de los educadores nuevas formas de 

enseñar para conectar a los alumnos con su propio proceso de aprendizaje, para la cual se basa en 

3 afirmaciones: en la neurobiología, en la psicología social y, finalmente, en función de los 

resultados de los estudios e investigaciones que se abordaron, en las que los sujetos eran niños 

que utilizaban en su formación juegos de aprendizaje.  

La Generación Z es un tema que ya está preocupando a las organizaciones, Instituciones 

de Educación Superior y docentes, dado que es la generación que ingresará en breve a las 

mismas, de igual modo en que años atrás se hizo con la generación Y.  Según un informe de 

(Willian J. Schroer, 2008), señala que la Generación Z en el mundo viene creciendo muy 

rápidamente. Se estima que a enero del 2013, cohabitaban veintitrés millones de Gen Z en el 

mundo.  
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Al ser considerada la generación actual como una generación digital interactiva, las 

Instituciones de Educación no pueden permanecer al margen de esta realidad. La sociedad no 

puede hacer caso omiso de la situación y seguir formando a los futuros profesionales con 

métodos y herramientas de hace décadas despreciando la ayuda de las TIC.  

Ciertas Universidades en el exterior ya se están preparando para poder recibir a esta 

nueva generación, con modernos modelos de educación basándose en la teoría que propone 

Prensky, con modernos equipamientos y capacitación al pilar fundamental de este modelo, los 

docentes y personal administrativo. En el libro “Enseñanza Nativos Digitales: La asociación para 

el Real Aprendizaje” se presenta tres aspectos de la discusión educativa actual que raramente se 

han tratado de forma conjunta; primero: que los alumnos están cambiando, en gran medida como 

resultado de sus experiencias con la tecnología fuera de la institución educativa, y ya no están 

satisfechos con una educación que no se dirige de forma inmediata al mundo real en el que 

viven. Segundo, que la pedagogía consistente en “contar y hacer exámenes” que 

mayoritariamente han estado usando en la educación se ha vuelto cada vez menos efectiva con 

los alumnos. Hace falta una pedagogía mejor, y la buena noticia es que está disponible y se 

puede utilizar hoy. Tercero, que la tecnología digital que está entrando ahora, rápidamente en las 

aulas, usada correctamente, puede ayudar a volver el aprendizaje de los alumnos conectado con 

la realidad, atractivo y útil para su futuro (Marc Prensky, 2010). 

Tal es el caso de la Universidad Nacional de Córdova, que aplica nuevos métodos de 

enseñanza en distintas asignaturas, acorde a las necesidades y requerimientos de los Zeta y así 

facilitar la “gamificación de contenido”. Se trata del enseñarles a emprender cooperativamente, 

de promover el desarrollo de una actitud proactiva, fijándose metas, haciendo propuestas, 

tomando la iniciativa, enfrentando las dificultades desde la innovación y creatividad, 
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sosteniéndose en sus propias fortalezas, aprovechando las oportunidades, superando las 

amenazas que se le presentan en el escenario actual (Juan Pablo Cirese, 2015). 

Es por esto que se sugiere la investigación de la Educación 2.0, para una previa 

implementación en Instituciones de Educación Superior en el Ecuador, siguiendo modelos 

educativos de éxito en otras entidades de la misma área. 

2.2. Marco Teórico 
 

 
Figura 1 Marc Prensky 

 “Los estudiantes de hoy ya no son las personas para las que nuestro sistema educativo fue 

diseñado para enseñar.” 
Adaptado de: (Marc Prensky - Practical & Visionary, 2017) 

 

2.2.1. Generación  

“Igual que los conceptos de 'nación' o de 'clase', el término 'generación' es performativo 

—expresiones que crean una entidad con sólo nombrarla—, una llamada o un grito de guerra 

para llamar a filas a una comunidad imaginada o más precisamente convocada”  (Bauman, 

2007). 

Así lo expresan diferentes autores en que prefieren no enmarcar una generación por un 

rango de años, más bien creen que deberían asociarlos por loa diferentes cambios que éstos 

vayan sufriendo por el rápido avance tecnológico.  De este punto nacen las diferentes 

“generaciones” que es como comúnmente se les conoce; como son los Baby Boomers, 
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Generación X, Generación Y o Millenials hasta llegar a la generación del futuro, la Generación Z 

o Nativos digitales. Entre estos dos últimos, han surgido diferentes confusiones, porque en el 

argot popular, se cree que son los mismos, o los desconocen como el net generations. Es por esto 

que se plantean las más notorias diferencias entre ellos. 

2.2.1.1. Diferencias generales entre Generación Y & Z. 

Desde el punto de vista del Marketing, para Georgie De Barba (Georgie de Barba, 2016),  

Especialista en marketing digital y redes sociales, afirma:  

 Los Millennials nacieron entre 1975 y 1995 (20 a 40 años). La generación Z nació 

entre 1995 y 2015 (0 a 20 años). 

 Los Millennials empezaron la tendencia de multipantalla. Usualmente hablamos 

del control de dos pantallas, y el mix más común es computadora-celular. La generación 

Z realmente pone en alto el término multipantalla controlando cinco pantallas a la vez.  

 Los Millennials se comunican mejor con texto, la generación Z con imágenes. 

 La generación Z crea contenidos y los Millennials lo comparten. 

 Los Millenials se enfocan en el presente y la nueva generación en el futuro. 

 A diferencia de los Millennials, la generación Z es realista. 

 La generación Z trabaja para obtener éxito personal, los Millenials trabajan para 

ser tomados en cuenta y sobresalir. 

2.2.2. Actitudes y conductas 

Para poder describir el perfil en investigación, es preciso definir uno de los ejes centrales 

de estudio. “Los primeros conceptos de la palabra actitud surgen a partir del reconocimiento de 

una problemática: la existencia de una predisposición previa a la acción, capaz de anticiparla y 

explicarla” (Ochoa, 2016, pág. 9). Entre los autores que brindan definiciones del término, se 
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encuentra Katz, quien afirma: “una actitud es la predisposición del individuo a evaluar algún 

símbolo, objeto o aspecto de su mundo en una manera favorable o desfavorable” (Chon, 1989, 

págs. 3-7). 

2.2.2.1. Perfil Actitudinal 

La autora de 'Generación Z': la vida a través de una pantalla (Ensinck, 2013), afirma que 

estos jóvenes poseen características en común, como son: 

2.2.2.1.1. Jóvenes tecnodependientes 

Jóvenes multitasking, la multitarea se refiere a la capacidad humana de llevar a cabo muy 

distintas actividades de forma prácticamente simultánea. En el seno de la organización, el 

multitasking puede resultar tremendamente provechoso si se consigue realizar con la suficiente 

eficacia. Para ello, es necesario adquirir las habilidades necesarias para alcanzar nuestros 

objetivos (EAE Business School, 2016). 

Un rasgo esencial de la ‘generación Z’ es que han tenido a su mano desde el nacimiento 

la tecnología que sus padres utilizaban para trabajar (Celulares, computadoras y tablets), algo 

que no ocurría con generaciones anteriores. En este sentido, se puede deducir que a la hora de 

ingresar al mundo laboral la generación Z’ tendrá una ventaja de capacitación y entrenamiento 

que otras generaciones no tuvieron. Sin embargo, muchos autores coinciden en preguntar si es 

que esta generación está siendo criada incapaz de vivir desconectada.  

La velocidad del avance tecnológico es el rasgo que más define a esta generación. Si uno 

se enfocara solo en la tecnología, podría pensar que el mundo gira cada vez más rápido. Los 

saltos innovadores son cada vez más cortos; las tecnologías son más accesibles, lo que hace que 

la conexión entre las generaciones cercanas sea más sólida y sus contrastes, más borrosos. Si se 

decía que los ‘X’ y los ‘Y’ fueron criados por la televisión, la ‘generación Z’ está siendo criada  



15 
 

  

por Internet y el celular. 

En la mayoría de los hogares de la ‘generación Z’, ambos padres trabajan, y en muchos 

casos, son hogares monoparentales donde la madre es jefa de hogar y trabaja todo el día. Muchos 

de ellos han sido criados por sus abuelos, empleadas o pasan buena parte del tiempo extraescolar 

solos. La TV e Internet son una gran compañía, y también el celular, que, si bien les da "cierta 

independencia", también los mantiene dependientes de sus padres hasta más allá de la 

adolescencia. 

El problema que radica con esta generación en cuanto al internet, es que los ha vuelto 

rehenes de lo breve y lo instantáneo. La capacidad de atención y el pensamiento lógico racional 

dan lugar a un modo de atención discontinua y un pensamiento superficial, que va de un tema a 

otro, en forma rápida y superficial, como se hace ‘zapping’ o se navega de un ‘link’ a otro. 

Es lo que Nicholas Carr, autor de ‘Superficiales, qué está haciendo Internet con nuestras 

mentes’ (Nicholas Carr, 2011) afirma: "la muerte del pensamiento lineal, que está siendo 

desplazado por otra clase de configuración mental que necesita y desea recibir y diseminar 

información en estallidos cortos, descoordinados y veloces".  

2.2.2.1.2. Preocupados por el planeta 

Les tocará vivir las consecuencias del actual modelo de producción y consumo que está 

llevando a un colapso social y ambiental. Lejos de tener una mirada escéptica o desentendida, los 

jóvenes ‘Z’ no solo se muestran involucrados, sino que esbozan algunas soluciones para estos 

dos grandes problemas. 

Jeroën Boschma, experto en marketing infantil y autor de ‘Generación Einstein’ 

(Boschma, 2008) considera: 

"Estamos ante una generación que vuelve a creer en una construcción colectiva y colaborativa" 
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(…) " Parece que los jóvenes de hoy en día maduran mucho más pronto que los de antes Son 

conocidos como Kids Getting Older Younger (KGOY) - Niños que se hacen mayores jóvenes. 

Ciertamente maduran más rápido que antes en el ámbito físico, entre otras razones por la buena 

alimentación. Sin embargo, parece que mentalmente permanecen anclados en la pubertad. A pesar 

de su apariencia de adultos y su fanfarronería siguen necesitando la compañía de los mayores. 

(p.97) 

Los pertenecientes a la generación web “viven en sociedades de abundancia y consumo: 

de productos, de marcas, de estímulos, y parecen tener todo al alcance de un clic. 

2.2.2.1.3. Educación, trabajo y ‘gadgets’  

Indiscutiblemente, a la hora de estudiar los zeta prefieren el Internet.  Así, (Ensinck, 

2013) afirma que la mayoría de jóvenes tiene celulares de gama media y alta (con acceso a 

Internet) y los usan constantemente, como diccionario, calculadora y para mandarse mensajes 

con los amigos usando chats y redes sociales. Como ocurre con los ‘Z2’ más pequeños, los 

adolescentes también manifiestan aburrirse en muchas clases. E imaginan que en la universidad 

podrán aprender con una mezcla entre libros, casos reales y tecnología, y que aquello que 

estudien será interesante porque estará vinculado a lo que les gusta. Para la mayoría de ellos el 

éxito no es trabajar en una empresa, sino ser independiente y emprendedor.  

2.2.2.1.4. Características 

 Optan por chatear antes que hacer una llamada, actividad a que le dedican hasta 8 horas 

al día. 

 La educación digital les resulta atractiva, gustan por aprender cosas nuevas en la web.  

 Quieren emprender, en un futuro se ven más como empleador que como empleado. 

 La tecnología y las redes sociales giran en torno a cualquier ámbito de su vida. 
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 Tienen un comportamiento multipantalla, pueden usar hasta cinco dispositivos a la vez. 

 Son más visuales que textuales, mientras que los Millenials amaban Twitter, la 

Generación Z prefiere compartir sus momentos en redes como Snapchat e Instagram.  

 Son netamente consumidores. No les disgusta pagar mucho dinero a cambio del último 

smartphone.  

 No escuchan las recomendaciones de los adultos, prefieren los foros.  

 Se cautivan fácilmente por modas efímeras de internet (no hay límite) e imitan todo lo 

que sus youtubers favoritos hagan. 

 Están acostumbrados a un ritmo de vida acelerado y con frecuencia busca carreras cortas 

y orientadas a una rápida inserción laboral. 

 Son Competitivos. 

2.2.3. Futuro Académico 

Para una juventud que desde su nacimiento ha tenido facilidad de información a la mano 

es casi incierta la decisión que ellos toman sobre qué estudiar o qué hacer luego de terminar su 

educación básica o secundaria. Una de las características que esta generación posee es que desde 

muy pequeños imponen sus gustos a los padres, y aunque ellos no lo acepten en un principio, 

parcialmente ellos terminan imponiendo su decisión. Los zetas están ya planeando su futuro 

académico o hasta su futuro laboral, ya que no está lejos de que sean la nueva fuerza laboral para 

las empresas e instituciones. Para lograr que el impacto sea menor, se debe tomar medidas desde 

los centros de Educación, como son las Universidades, quienes al recibir constantemente jóvenes 

notan los cambios que estos presentan a la hora de socializar, aprender y laborar con docentes y 

compañeros. Dichas instituciones deben conocer y poder hacer un análisis de la situación actual 

previo a su llegada a las aulas de clases. Según (Di Lucca, 2012) afirma que:  
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Poder diagnosticar en qué medida el comportamiento de esta generación impactará en el 

mundo universitario es un camino posible para comprender que ajustes serán o no necesarios en 

los métodos de enseñanza y en la formación docente para recibirlos y que su ingreso impacte de 

manera positiva a la vez que motive a instituciones, docentes y a otros estudiantes con nuevos 

desafíos y dinámicas. (p.18) 

Saber cómo se comportan  los zetas y cuáles son sus necesidades, las Universidades 

podrán ofrecer lo necesario y lo mejor para sus alumnos, un tanto cambiados  quienes 

significarían un reto para los docentes  pero no un imposible. Para ello, según la autora se debe 

tener en cuenta los procesos sociales y las características innatas del net generation, para poder 

desarrollar efectivamente nuevas mejoras en el aspecto educacional. 

2.2.4. Oportunidades de Mejora 

Con los avances tecnológicos, también los centros de Educación deben adaptarse a las 

necesidades de los jóvenes en la actualidad, y saber llegar a ellos de la manera más óptima para 

acortas las brechas que podrían darse entre docente – estudiante.  

Entre los métodos que diferentes instituciones en el mundo utilizan ahora  para brindar 

mejoras y nuevas pedagogías es la implementación de cursos masivos online, utilizando una 

metodología e-learning (Real Fernández, 2016)  que como su nombre lo indica “son cursos en 

línea ofrecidos de manera abierta y masiva, es decir, que no tienen restricción de acceso, de 

forma que cualquier persona interesada puede realizarlos, y que están pensados para llegar a un 

gran número de estudiantes” (p.23). 

De manera general se mencionan diferentes metodologías que aportan valor a una 

institución (gamificación, coasociación, mejoras en el modelo actual, entre otros), ayudando a 

optimizar la oferta académica de las universidades estatales, para poder ofrecer una educación 

casi igualitaria como lo hace una institución de educación privada. 
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2.2.5. Modelo Educativo 

Al ser una generación que apenas está siendo catalogada como potencial, no son muchos 

los estudios o modelos educativos planteados o diseñados para ellos. Quien tomó la iniciativa 

para hacer un estudio enfocado sólo en los zeta fue Marc Prensky, quien denomina a los zeta 

como “nativos digitales”, estudio que fue realizado en el año 2001; y el segundo en plantear un 

nuevo modelo fue Jeroen Boschma e Inez Groen en el año 2008, quienes denominan a los zeta 

como “Generación Einstein”; teorías que se detallan a continuación.  

2.2.5.1. Modelo Educativo y los “Nativos digitales”, según Marc Prensky. 

Marc Prensky, en su libro “Digital Natives, Digital inmigrants” afirma que los jóvenes 

denominados “nativos digitales” en el ámbito educacional, piensan y procesan la información de 

modo significativamente distintos de sus predecesores. Los nativos digitales son  los jóvenes que 

han nacido y se han formado utilizando la particular “lengua digital”, mientras que los 

inmigrantes digitales son aquellos que fueron prácticamente obligados por su día a día a formarse 

con toda la celeridad en el campo tecnológico que exige el mundo actualmente. A propósito de 

los últimos, cabe mencionar que, al igual que cualquier inmigrante, aprenden a adaptarse al 

ambiente y entorno actual, pero manteniendo cierta conexión (a la que se denomina “acento”) 

con el pasado.  

Al desarrollarse este nuevo tipo de “generación”, los inmigrantes digitales que se 

desenvuelven en el ámbito de la educación, emplean una “lengua obsoleta”  propia de la edad 

pre- digital con los Zeta. Al ocurrir esto, surgen problemas en la enseñanza, que son palpables en 

el aula de clases. Al generarse dicho problema, se forma una brecha digital y generacional entre 

un grupo y otro. Para los profesores (inmigrantes digitales) sus alumnos (nativos digitales) no 

captan por completo sus teorías, de ahí que los estudiantes los impacienten y cansen la lógica del 
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aprender paso a paso y las diferentes “pruebas d valoración”. Los Inmigrantes Digitales, por el 

contrario, creen que los métodos con los que ellos fueron educados no están obsoletos, sino que 

la juventud rechaza el esfuerzo y la seriedad, como también les ocurrió a ellos cuando se 

iniciaban. Habituarse a los métodos tradicionales, pues, sólo sería cuestión de tiempo y voluntad, 

más que de intentar hablar la misma “lengua” tecnológica. 

El autor (Marc Prensky, 2001) señala que: 

Los profesores del Siglo XXI han de aprender a comunicarse con sus estudiantes a través 

de una lengua y de un estilo común. Ello no significa cambiar el significado de lo importante, de 

lo trascendente, ni tampoco implica fijar otras habilidades distintas. Muy al contrario, significa, 

por ejemplo, abandonar el “paso a paso” por el “ir más rápido”; implica profundizar más, pero 

siempre en paralelo, implica accede desde y bajo el azar, etc., pero olvidándose de la eterna y 

desazonadora pregunta, reveladora de inconscientes prejuicios: “¿Cómo se enseña lógica de esa 

manera, con tales procedimientos?” (p.9) 

Con ésta afirmación se trata de imponer una reconsideración urgentes de métodos y 

contenidos aplicados actualmente en los métodos de enseñanza. 

El objetivo central de esta teoría es que por medio de videojuegos, redes, apps en línea 

entre otras, se pueda crear espacios y métodos de enseñanza; para ello se indica la revisión 

correspondiente y así lograr nuevas metodologías en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

¿Piensan diferente? 

En su libro Prensky afirma que hay 3 razones fundamentales por la que los zetas son un 

nicho a tomarse en cuenta dado a la realidad tecnológica en la que actualmente se mueven antes 

de ingresar a un centro de Educación superior: 

En primer lugar la discrepancia entre los nativos digitales (alumnos) y los inmigrantes 

digitales (profesores) causando así los problemas más palpables en la actualidad. En segundo 
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lugar, el autor considera que existe la probabilidad de que fisiológicamente el cerebro de los 

nativos digitales es diferente al de los inmigrantes, como resultado de tener un acceso a 

tecnología desde su nacimiento. En tercer lugar, afirma que fomentar el aprendizaje a través de 

juegos digitales es una forma didáctica  de interactuar con los zetas por “hablar en su mismo 

idioma”. 

Para tales afirmaciones Prensky se basa en 3 pilares esenciales para su investigación: la 

neurobiología, la psicología social y formación en juegos de aprendizaje. A éste estudio lo llama 

la gamificación, el cual ha servido de base en estudios de otros investigadores para realizar 

propuestas pilotos en centros de Educación de otros países, como es el caso de (Llorens Largo, et 

al., 2016) quienes definen a la gamificación o ludificación como:  

El uso de estrategias, modelos, dinámicas, mecánicas y elementos propios de los juegos 

en contextos ajenos a éstos, con el propósito de transmitir un mensaje o unos contenidos o de 

cambiar un comportamiento, a través de una experiencia lúdica que propicie la motivación, la 

implicación y la diversión. Pero la aproximación más interesante desde el punto de vista 

educativo es aquella que se basa en el concepto de game thinking. Por ello es preferible hablar de 

gamificar como plantear un proceso de cualquier índole como se haría si se estuviera diseñando 

un juego. (…) En definitiva, deben divertirse mientras se consiguen los objetivos propios del 

proceso gamificado. (p.25) 

Lo que busca esta pedagogía es crear espacio de aprendizaje de manera “divertida” a 

través de actividades que desarrollen la capacidad motriz y toma de decisiones de los 

participantes, obteniendo logros y pérdidas, asumiendo que se está desenvolviendo en la “vida 

real”. 

En el mismo (Llorens Largo & et al., 2016) plantean un modelo de sistema gamificado en 

donde destaca 8 elementos principales: 
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 Simplicidad: el sistema parte de unos objetivos iniciales asequibles y estimulantes, 

aumentando la complejidad de forma progresiva.  

 Retroalimentación: el sistema proporciona retroalimentación inmediata de las 

correcciones de las prácticas que realizan los estudiantes, de forma que el estudiante 

conoce al instante si lo está haciendo bien. 

 Tiempo real: tanto la interacción como la retroalimentación que aporta el sistema se 

producen en tiempo real, de manera que no transcurre tiempo entre la entrega de la 

práctica y la obtención del resultado de la corrección. 

 Progreso: los estudiantes van acumulando la nota de forma progresiva en función de la 

dificultad que escogen, así el sistema genera la sensación de progreso necesaria para 

estimular el desafío y mantener el interés. 

 Autonomía: el sistema proporciona la posibilidad de tomar decisiones, eligiendo niveles 

de dificultad complejos o sencillos y realizando las prácticas a su propio ritmo de 

aprendizaje, ciñéndose a unas fechas límite fijadas al principio del curso. 

 Responsabilidad individual: tener la opción de imponerse un ritmo de trabajo 

personalizado otorga al estudiante la responsabilidad individual en su propio aprendizaje. 

 Tratamiento del error: el sistema permite equivocarse sin penalización, proporcionando 

la posibilidad de entregar las prácticas sin límite hasta llegar a una nota adecuada. 

 Y además, aunque no es necesario para ser una propuesta gamificada, es un juego. 

A partir del estudio de Prensky, se han desarrollado diferentes propuestas de aulas de clases 

gamificadas, como es la realizada por los investigadores (Zepeda Hernández, Abascal Mena, & 

López Ornelas, 2016), quienes proponen un modelo de  actividad media basada en Aprendizaje 

activo y Gamificación: 
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 Captación de atención 

 Generación de confianza e incremento de autoestima. 

 Satisfacción por logro 

 Incremento de interés 

 Incertidumbre y reto personal  

 Reforzamiento de conocimiento, recompensa. 

 Pertenencia Social, actitud prosocial. 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Aprendizaje Colaborativo 

 Aprendizaje Móvil 

 Recompensa 

Además de esta metodología, Prensky refuerza su teoría con su libro llamado “Enseñar a 

nativos digitales” (Marc Prensky, 2010) en donde certifica que a través de casi mil alumnos 

encuestados de todos los estratos económicos, sociales, intelectuales y de edad, en todo el 

mundo, encontró que coincidían en sus exigencias y que no resultaban coherentes: 

 No quieren charlas teóricas. 

 Quieren que se les respete, se confíe en ellos, y que sus opiniones se valoren y se tengan 

en cuenta. 

 Quieren seguir sus pasiones e intereses. 

 Quieren crear, usando las herramientas de su tiempo. 

 Quieren trabajar con sus compañeros (iguales) en trabajos de grupo y proyectos (y evitar 

que los vagos viajen gratis). 

 Quieren tomar decisiones y compartir el control. 
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 Quieren conectar con sus iguales para expresar y compartir sus opiniones, en clase y 

alrededor del mundo. 

 Quieren cooperar y competir entre sí. 

 Quieren una educación que no sea únicamente relevante, sino conectada con la realidad. 

Actualmente los jóvenes creen que el mundo en donde se encaminan es importante para 

ellos; es por eso que se vuelve un  reto enseñar a los alumnos respetar el pasado para vivir en el 

futuro. 

Para eso proponer la creación de los socios,  dando origen a un nuevo método de 

pedagogía: la coasociación. Al proponer ésta mueva pedagogía, se le da el título de orientador al 

profesor, y quien utilice plenamente la tecnología es el alumno. Para cumplir con éste propósito, 

los docentes deben formarse adecuadamente y ser precisos al hacer preguntas, dar ejemplos y 

evaluar la calidad de trabajo de los alumnos. Para llevar a cabo ésta teoría, se debe asignar ciertas 

responsabilidades a los estudiantes: 

 Encontrar y seguir sus pasiones. 

 Usar cualesquiera tecnologías que haya disponibles. 

 Investigar y recopilar información. 

 Responder a preguntas y compartir sus ideas y opiniones. 

 Practicar, cuando estén correctamente motivados (por ejemplo a través de 

juegos). 

 Crear presentaciones en texto y multimedia. 

Mientras que los profesores deben asumir ciertos cargos como: 

 Elaborar y hacer las preguntas correctas. 

 Asesorar a los alumnos. 
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 Poner el material curricular en su contexto. 

 Explicar de forma individual. 

 Crear rigor. 

 Asegurar la calidad. 

La coasociación, es relativamente opuesta lo que es la vieja enseñanza, que comprendía 

impartir clases completamente teóricas en el aula. El objetivo a cumplir es tratar en lo posible de 

reducir la “teoría” dentro del salón, y aumentar otros aspectos, como son optar por aterrizar el 

tema en estudio, con casos que sean de fácil asimilación, preguntar por responder, o hasta 

posibles herramientas y lugares para empezar y proceder. Se busca que los estudiantes (solos o 

en grupos) busquen, hagan hipótesis, encuentren respuestas y creen presentaciones que después 

el profesor y la clase valorarán y examinarán por su corrección, contexto, rigor y calidad. 

2.2.5.2. Modelo Educativo y la “Generación Einstein”, según Jeroen Boschma e 

Inez Groen. 

En su libro, “Generación Einstein: más listos, más rápidos y más sociales”, Boschma y 

Groen describe detalladamente su forma de manejar a esta generación y “sobrevivir” en una 

nueva era digital, entendiendo las necesidades que actualmente los jóvenes exigen. 

La generación Einstein, se describe como una generación que nació y crece acompañada 

del internet, lo cual es atribuido por 4 razones que son sucesos vividos a nivel mundial; como es 

el fin de los monopolios, en donde ya no existe un solo portador de la verdad por la gran cantidad 

de información que existe tanto en la red como en el entorno, modificando así los medios de 

comunicación también. La segunda razón es el modo diverso de adquirir la información, en 

donde los jóvenes obtienen información de manera diferente, no lineal como anteriormente se 

hacía. Al existir una gran cantidad de información, ellos eligen la que en su parecer consideran 
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más importante. La tercera razón es la modificación del papel del computador, en donde ya no 

sólo es usado como una herramienta de trabajo sino también para socializar o “chatear” en 

diversas plataformas de mensajería instantánea. La cuarta razón que los autores del libro 

mencionan es el poder único que en la actualidad los jóvenes han adquirido; lo señalan así 

porque a través de weblogs, chats, páginas webs, pueden aportar valor a una empresa o destruirla 

en un solo instante. 

Los autores a través del libro narran todo lo concerniente a Generación Einstein, es decir 

en todos sus ámbitos; en cuanto a la escuela y el aprendizaje destacan que ellos se manejan con 

un enfoque lateral, más no lineal como antes se hacía. 

Ha cambiado la enseñanza.- La enseñanza tradicional cada vez tiene más problemas con 

sus estudiantes; problemas de motivación, disertación de estudios, problemas de orden, entre 

otros. Para la adaptación del nuevo modelo de educación los autores se basan en la Teoría de 

Alex van Emst, descrita en su libro “Koop een auto op de sloop: Paradigmashift in het onderwijs 

[Compra un auto en el desguace: cambio de paradigma en la educación] (Derksen, 2002) quien 

afirma que la forma tradicional de dar clase actualmente genera muchos problemas, la nueva 

educación se basa en una serie de principios básicos: aprender es siempre algo subjetivo y no 

objetivo, es decir evaluar al alumno no en referencia del promedio total sino en el progreso de 

sus actividades académicas y demás situaciones que las resumen así: 
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Tabla 2. La nueva educación de Van Emst 

La nueva educación de Van Emst: 

Lógica positivista 

(la “vieja” escuela) 

Social constructivista 

(la nueva escuela) 

Conocimientos objetivos Conocimientos subjetivos 

Transferencia de conocimientos Construcción de conocimientos 

Enseñar Aprender 

Sensata Significativa 

De las partes al todo (fragmentación) Del todo a las partes 

Se apela a dos inteligencias Se apela a más inteligencias (máximo nueve) 

Orientada a leer y atender Orientada a la experiencia y la explicación 

El rendimiento se compara con la media 
El rendimiento se compara con el rendimiento 

anterior 

Se busca lo que uno no domina Se busca lo que uno domina 

Trabajar juntos significa copiar Se aprende más en compañía que solo 

Enseñanza orientada al conocimiento y la 

destreza (parcial) 
Enseñanza orientada a la competencia 

El conocimiento se almacena 

independientemente del contexto 
No existe un conocimiento sin contexto 

El profesor (experto) determina el contenido 

de la clase y es sobre todo un instructor 

El profesor estimula el proceso de aprendizaje 

y es un experto, instructor, entrenador, 

formador, piloto y consejero 

Aprender para más tarde Aprender para ahora 

Tomado de  “Generación Einstein: más listos, más rápidos y más sociales”, por Jeroen Boschma 

e Inez Groen, 2008. Ediciones gestión 2000, p. 95 

 

Con esta tabla los autores plantean que los docentes deben adoptar el papel de preparador 

en el que los contenidos de las materias impartidas no constituyan el punto central de la clase, 

sino la investigación propia de los estudiantes y sus competencias. 

Ha cambiado el estudiante.- Esta generación se encuentra bajo la influencia de tres 

tendencias sociales: En casa se le presiona para que rinda,  los padres cada vez exigen más a sus 

hijos, a los mismos que preparan desde temprana edad con material educativo. En términos 

generales, no se obtienen buenos resultados; En el colegio se experimenta toda clase de nuevas 

educaciones, los jóvenes tienen la impresión de que la educación orientada a las competencias en 
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el fondo lo que pretende es ahorrarse dinero con ellos; y La generación de jóvenes de hoy en día 

aprende de otra manera, tiene a su disposición una gran cantidad de información en internet y si 

no lo tiene a su alcance utilizan sus contactos para encontrar a las personas que le enseñarán lo 

que necesiten. Además aprenden con imágenes y saben hacer zapping con sentido. 

Tabla 3. Generación X Vs. Generación Einstein (Z) 

Generación X Generación Einstein (Z) 

La prueba de aptitud de secundaria era Orientativa Ahora obliga de modo normativo 

Sin deberes en la enseñanza primaria Deberes en la enseñanza primaria 

Poca presión para rendir Mucha presión para rendir 

Aprendizaje lineal Aprendizaje lateral 

Aprendizaje verbal basado en el texto Aprendizaje por imágenes 

Dificultad para abordar la creatividad Son creativos 

Tomado de  “Generación Einstein: más listos, más rápidos y más sociales”, por Jeroen Boschma 

e Inez Groen, 2008. Ediciones gestión 2000, p. 96 

 

Los autores mencionan los diferentes cambios dados entre una generación  y otra, además 

las razones que han desencadenado una serie de cambios en los jóvenes de hoy, que no sólo 

provienen de su entorno sino que también son características innatas en ellos. 

2.2.6. Marketing Educacional  

Al mencionar Marketing Educacional primero se debe definir qué se entiende por 

marketing. Para (Bustos & Becker, 2016): 

Generalmente la palabra “Marketing” está asociada a expresiones despectivas y a 

veces descalificatorias. Cuando se hace mención a que alguna actividad es solamente 

Marketing está implicando que es simple apariencia, sin contenidos serios y orientado a 

vender “a como dé lugar”. El Marketing es efectivamente lo que permite la transacción, es 

quien da conocer los atributos, beneficios y características de un producto o servicio dentro 

de un mercado específico: el mercado de la educación. (p.3) 

Siendo el Marketing, una Filosofía de gestión relacionados a los objetivos de una 
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empresa, los mismos que pueden lograrse a través de la identificación y la satisfacción de los 

declarados y no declarados clientes potenciales. Aunque, tradicionalmente, se cree que su uso 

sólo puede ser óptimo para las empresas, en la actualidad se menciona necesario adaptar dichas 

estrategias para campos no comunes, como es el educativo. 

El punto de partida de una acción de Marketing Educacional es conocer el real 

comportamiento que la institución tiene con sus actuales alumnos-clientes y cuál es la verdadera 

calidad del servicio educativo que está brindando a esos estudiantes. Continúa con el 

reconocimiento del nicho de mercado, la identificación de los servicios educacionales propios y 

de la competencia, la utilización eficiente de los canales de comunicación disponibles, la 

generación de nuevos medios internos y externos y, lógicamente, el posicionamiento actual de la 

institución (Bustos & Becker, 2016). 

Dichos autores crean el modelo de marketing “Bucket”, el cual propone un enfoque 

sinérgico de múltiples propósitos en un nivel de diálogo interactivo que personaliza las 

relaciones, mismo que plantea una guía para las Instituciones Educativas sobre qué hacer para 

mejorar dichos establecimientos, el cual se presenta a continuación: 

 Factor 1: Production Educacional 

 Factor 2: Entorno de Marketing 

 Factor 3: Servicios Educacionales 

 Factor 4: Relación y Contacto 

 Factor 5: Acciones Estratégicas y Tácticas 

 Factor 6: Mix de Comunicación y Publicidad 

El modelo Bucket se crea para desarrollar las ventajas corporativas de la Institución 

Educativa en la que se desee aplicar. 
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2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Generación Z.  

 Individuos que nacieron en la era digital y son usuarios permanentes de las tecnologías 

con una habilidad perfeccionada (Marc Prensky, 2001). 

2.3.2. Zaaping.  

 Actividad  en donde se comprende un texto leyendo precisamente aquellos fragmentos 

“más importantes” en una lectura. No necesita verlo todo para captar la idea. Se utilizan las 

neuronas de manera creativa como nunca antes se lo hacía (Boschma, 2008). 

2.3.3. Digital wisdom. 

 (Sabio digital), saber combinar las propias capacidades y habilidades con las 

potencialidades técnicas que ofrecen las nuevas herramientas, con independencia de la edad, del 

momento de su nacimiento, o si se considera “nativo digital” (nacido en la era de la tecnología) o 

“inmigrante digital” (nacido anterior al desarrollo tecnológico). Defiende, el hecho de que un 

joven o un adulto podrá ser sabio digital si es capaz de utilizar la web 2.0, herramientas como los 

blogs, para aumentar su audiencia y su conocimiento (Marc Prensky, 2001). 

2.3.4. TICs. 

Conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a 

otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar 

información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar 

información para poder calcular resultados y elaborar informes (Universidad de Antioquía, 

2015). 

2.3.5. Marketing Educacional. 

Esfuerzo de una institución educativa por diseñar una aplicación estratégica con el propósito de 



31 
 

  

alcanzar una determinada posición en el mercado (Bustos & Becker, 2016). 

2.3.6. Educación 2.0. 

Aplicar a contextos educativos principios relacionados con la teoría del caos, la 

complejidad y la incertidumbre. Esta tecnología implica un cambio sustancial en las reglas del 

juego que han perdurado a lo largo de los últimos siglos. La puesta en marcha de un modelo de 

esta naturaleza está íntimamente ligada a los principios de la sociedad del conocimiento frente al 

modelo industrial institucionalizado en la vida escolar. Tiene como centro el mismo concepto 

que la web 2.0: el trabajo colaborativo y la creación de conocimiento social, todo ello con una 

fuerte componente de altruismo y de democratización (Aparici , 2011). 

2.3.7. Competencia digital. 

Es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 

empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, 

icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia (MECD 

España, 2015). 

2.3.8. Gestión del aprendizaje. 

El aprendizaje es hoy algo que está en estrecha vinculación con la formación cognitiva, 

afectiva, valórica y motriz, a partir de la visión holística que se requiere para poder mirar los 

fenómenos desde una óptica más global que nos permita ver el proceso ante nosotros como una 

complejidad justo en la medida de lo que es. La gestión del aprendizaje es lo que se requiere para 

lograr estos propósitos (Soubal Caballero, 2013). 
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2.3.9. Pedagogía. 

 Conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, en cualquiera de 

las dimensiones que este tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y la 

construcción del sujeto. Es fundamentalmente filosófica y su objeto de estudio es la ¨formación¨, 

es decir, de aquel proceso en donde el sujeto pasa de una «conciencia en sí» a una «conciencia 

para sí» y donde el sujeto reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como 

constructor y transformador de éste (Hevia Bernal, 2016). 

2.3.10. Procesos de enseñanza - aprendizaje. 

Espacio en el cual el principal protagonista es el alumno y el profesor cumple con una 

función de facilitador de los procesos de aprendizaje. Son los alumnos quienes construyen el 

conocimiento a partir de leer, de aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de 

intercambiar sus puntos de vista con sus compañeros y el profesor. En este espacio, se pretende 

que el alumno disfrute el aprendizaje y se comprometa con un aprendizaje de por vida (UMM, 

2016). 

2.4. Marco Contextual 

La Instituciones de Educación Superior han empezado a recibir nuevos alumnos, 

pertenecientes a una nueva generación, denominada “Z” o nativos digitales. Según un estudio en 

relación a este grupo de jóvenes llamado “Cambio en las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

para la nueva Generación Z o de los “nativos digitales” (Días, Caro, & Gauna, 2015), los nativos 

digitales no conciben la vida sin la tecnología, por la razón de haber nacido en una era digital. No 

conciben la posibilidad de un mundo sin conexión, ya que a través de las TICs satisfacen 

necesidades de entretenimiento, diversión, comunicación, información e, incluso, formación. Las 

características particulares de estos jóvenes plantean un desafío para los adultos (muchas veces 
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en desventaja en cuanto al manejo de los dispositivos tecnológicos), tanto en los establecimientos 

educativos como en el futuro mundo del trabajo.  

Conocer aptitudes, actitudes y expectativas de la generación Z permitirían crear valor 

diferencial hacia el ámbito educativo. (…)  Poder diagnosticar en qué medida el comportamiento 

de esta generación impactará en el mundo universitario es un camino posible para comprender 

que ajustes serán o no necesarios en los métodos de enseñanza y en la formación docente para 

recibirlos y que su ingreso impacte de manera positiva a la vez que motive a instituciones, 

docentes y a otros estudiantes con nuevos desafíos y dinámicas (Di Lucca, 2012). 

Tradicionalmente, la experiencia en la propia disciplina, era la característica más 

respetada de un docente universitario. En los últimos años, se han originados diferentes debates 

sobre la necesidad de mejorar el pensamiento y las habilidades pedagógicas de los docentes 

universitarios. Como consecuencia, la formación de los profesores se ha convertido 

recientemente en una pieza fundamental en la educación de muchos países, incluyendo a 

Ecuador.  La eficacia de la educación superior está en mejorar el cambio de un enfoque de la 

“vieja escuela” hacia un enfoque más moderno, de acuerdo con la generación Z.  Este es también 

el objetivo de los diferentes Cursos pedagógicos en universidades extranjeras y formación sobre 

los métodos de enseñanza, los cuales demuestran una mejora considerable en el modelo de 

Educación Superior.   

La ausencia del desarrollo pedagógico de los profesores universitarios a menudo da 

resultados negativos y motiva el mantenimiento de los antiguos métodos de enseñanza, que a 

menudo se centran en el profesor en lugar de las necesidades de los estudiantes y en la materia en 

lugar de la transformación del conocimiento (Kocar, 2016). Por ello se plantea la creación de un 

nuevo modelo educativo, con aplicación de nuevos métodos de enseñanza acorde a una 
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generación del futuro. 

Los Generación Z  “nacieron en un Ecuador con menos territorio y vivieron tres 

derrocamientos presidenciales (…) Pero, crecieron con Internet, con teléfonos en sus bolsillos y 

algunos hasta llegaron ‘con el iPad bajo el brazo’ (Diario Expreso, 2015). 

Los nativos digitales ecuatorianos han sido estudiados por una agencia investigadora de 

mercados en donde evidencia que los jóvenes zeta “están más abiertos a la multiculturalidad y 

quieren que les hablen con honestidad”. El estudio de Kantar Millward Brown (Kantar Millward 

Brown., 2017), detalla que:  

En Ecuador el 90% de la generación Z se conecta a internet a través del celular; mientras que los 

millennials lo hacen en un 88% y la generación X (personas nacidas entre 1960 y 1980) en un 

86%. El 75% de los miembros de la generación Z tiene al menos un celular inteligente, mientras 

ese porcentaje se reduce a 67% en los millennials, y a 46% en la generación X, según la agencia 

internacional. 

Esto afirma las diferentes teorías ya expuestas anteriormente en cuanto a esta generación. 

Probablemente sea algo que ya se conocía, pero que no es tomado en cuenta como se debe, ya 

que es un patrón de comportamiento que se repite en jóvenes de la misma edad en el mundo 

también. 

En una entrevista realizada por Diario El Comercio al psicólogo clínico Patricio Pérez Espinoza 

(Pérez Espinoza, 2014) describe a los niños de esta generación como acreedores de un potencial 

extraordinario:  

Algunos pueden ser más lentos e introvertidos, otros son tranquilos, hay una inclinación a la 

ecología y a la espiritualidad. (…) la mayoría de estos niños tienen otras pautas de aprendizaje y 

otros niveles de percepción. Son sensibles, están motivados por procesos de reflexión. Perciben el 

mundo a través de su “yo interior”.   
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Los jóvenes bachilleres de esta generación con características contundentes, tienen 

diferentes aspiraciones; si optan por la educación superior, prefieren carreras que les lleve poco 

tiempo de estudio y generen rentabilidad (carreras universitarias o en ramas del ejército); 

mientras que los demás prefieren emprender propios micro-negocios, trabajar con empleadores o 

simplemente “esperar” que una oferta de empleo llegue a ellos. 

Dentro del grupo de jóvenes que desea seguir una carrera universitaria, están los que 

deberán cumplir con exámenes dispuestos por los diferentes consejos de educación del gobierno, 

como es el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) dentro del examen “Ser 

bachiller”, el cual sirve de mecanismo para acceder al derecho de gratuidad de la educación 

superior según el Régimen del Buen Vivir de la Constitución del Ecuador.  

Anteriormente el proceso de ingreso a las universidades era diferente para los bachilleres, 

pero a partir del segundo semestre del 2016, el Examen Nacional para la Educación Superior 

(ENES) y el examen Ser Bachiller se unificaron en una sola prueba, lo que permite a los 

estudiantes obtener su título de bachiller y a la vez acceder a los estudios de educación superior 

en las universidades, escuelas politécnicas, conservatorios e institutos técnicos y tecnológicos del 

país. En un boletín de prensa, el director del Senescyt, en ése entonces René Ramírez (Ramírez, 

2015) afirmó: 

Con la unificación, los aspirantes deben inscribirse y rendir el examen unificado, luego de 

cumplir un mínimo. Además de la nota del examen unificado, que ponderará predominantemente 

las habilidades y razonamiento de los aspirantes, las universidades podrán incluir otros 

parámetros para el acceso a las carreras como entrevistas, audiciones, ensayos, entre otros. Para 

asegurar la transparencia del mecanismo la Secretaría regulará los mismos, buscando preservar 

los principios de meritocracia e igualdad de oportunidades. Con ambos elementos, la nota del 

examen unificado y los procesos de admisión de cada universidad, el aspirante podrá postular a 
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las carreras de su elección y se procede a la asignación de los cupos en cada universidad. La 

nivelación de carrera pasa a ser opcional y queda a potestad de la universidad decidir si la imparte 

o no. Este proceso será implementado para el segundo quimestre del año lectivo 2016-2017 es 

decir para el ingreso a las universidades en abril-mayo 2017.  

La unificación de estos dos exámenes se refiere a un paso más en el estudio del principio de 

integralidad entre los niveles medio y superior; y permite, en cierta forma, contar a las 

universidades con un perfil de estudiantes que poseen las habilidades y conocimientos mínimos 

necesarios para el éxito de su formación profesional, en relación a la carrera escogida. En la 

rueda de prensa René Ramírez (Ramírez, 2015), expresó que “el objetivo de esta unificación es 

optimizar el ingreso a los estudiantes con mecanismos inclusivos y meritocráticos, tal como lo 

hacen modelos educativos de países con mayor desarrollo”. 

Con la unificación, los jóvenes acortan la brecha entre el colegio y la universidad, acertando en 

un requisito de los zeta, en donde piden que “no perder tiempo” es indispensable para ellos.  

Para esto las universidades, deben mejorar tanto su infraestructura como la plantilla de docentes 

de esta generación exigente, pero que también se puede “sacar provecho” al ser más ágiles y 

dotados de información que anteriormente los demás no accedían, teniendo lo límites para que el 

docente no pierda los estribos en una de sus clases. 

Con las nuevas reformas en la Educación superior, (Borja, Feijoo, Gutierréz, & Jaramillo, 2014) 

afirma que en las Universidades ecuatorianas:  

Se genera un lapso de análisis, mostrando las acciones más sobresalientes que permiten entender 

y relacionar históricamente el proceso de transformación de la educación superior ecuatoriana que 

se está viviendo en este momento, en donde todas las instituciones del sistema están sometidas a 

planes de mejora o fortalecimiento, como parte de la política nacional del Buen Vivir y 

transformación social proclamada en la nueva Carta Magna vigente. (p.187) 
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La Universidad de Guayaquil, después de salir de su etapa de intervención ha asignado 

todos los recursos necesarios para que jóvenes como los nativos digitales tengan todos los 

recursos necesarios en su aprendizaje. Existe incentivos para los alumnos y docentes, 

capacitaciones, charlas, conferencias; pero, aun así, es palpable el desconocimiento de esta 

generación con los profesores, pues muchas veces se les confunde con comportamientos un tanto 

“inmaduros o malcriados” a quienes reprenden y en ciertas ocasiones no entienden o no saben 

cómo llegar a esta generación de jóvenes tan exigentes como son los zeta.  

En la Facultad de Ciencias Administrativas, la carrera de Ingeniería en Marketing y 

Negociación Comercial, realiza eventos constantemente para vincular a los alumnos con los 

profesores y personal administrativo, en donde tratan de integrarlos. Aparte de los métodos 

tradicionales se pretende llegar a las nuevas tecnologías complemente, en donde la institución, 

debe mantener la investigación y la evaluación de herramientas como una actividad vital para 

dinamizarse en el dominio de plataformas tecnológicas que mejoren los procesos pedagógicos. 

En este sentido, es claro que el uso de herramientas tecnológicas puede ser potencialmente 

positivo en términos de efectividad de los procesos de aprendizaje. Sin embargo, los impactos 

están relacionados con el dominio técnico de estas herramientas y con el uso pedagógicamente 

apropiado. Dentro de la plantilla de docentes de esta carrera existen, algunos con más años de 

trabajo que otros, diferentes nacionalidades, diferentes formas de haber adquirido e impartir 

conocimientos, diferentes creencias en el aula de clase, lo cual provoca cierto desbalance en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje entre profesores para los alumnos.  
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2.5. Marco Legal 
 

La Educación Superior, el verdadero sentido de responsabilidad social, la calidad y oferta 

académica, la eficacia y recursos disponibles, y demás temas adversos a estos, por décadas 

fueron omitidos completo o parcialmente de la política pública. Es solamente con la expedición 

del Mandato Constituyente No. 14 (Ver apéndice A), expedido por la Asamblea Nacional 

Constituyente, en donde informa que el Estado empieza todo un proceso de recuperación de su 

papel director y regulador del sistema de educación superior. El proceso empezó, en 

cumplimiento con el Mandato mencionado, con la evaluación de las instituciones de educación 

superior, realizada por el ex – Consejo de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 

(CONEA) y cuyos resultados fueron publicados en el informe Evaluación de Desempeño 

Institucional de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador (Villavicencio, 2013). 

El Mandato Constituyente No. 14, expedido por la Asamblea Nacional Constituyente, 

dispuso al Consejo de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior elaborar “un informe 

técnico sobre el nivel de desempeño institucional de los establecimientos de educación superior, 

a fin de garantizar su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento”. 

Desde la Constitución de Montecristi (Asamblea Nacional, 2008) el Ecuador ha 

experimentado diferentes cambios y avances positivos en el área de educación superior 

basándose en la idea del Buen Vivir. En la Carta Magna se estableció en el Artículo 26 que: 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

(p.85) 

La educación es uno de los sistemas de inclusión y equidad social del Régimen del Buen 

Vivir, para cuyo acceso se estableció un proceso constitucional. Sobre la educación superior se 
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estableció que “será gratuita hasta el tercer nivel. El ingreso a las instituciones públicas de 

educación superior se regulará a través de un sistema de nivelación y admisión” (Asamblea 

Nacional, 2008); descrito en la Ley, artículo 356. Con esto se informa que el acceso al derecho 

de la educación superior gratuita queda mediado por el sistema de nivelación y admisión. 

Siguiendo con el nuevo proceso mandatario, dos años más tarde, se instituyó en la Ley Orgánica 

de Educación Superior (LOES) que una de las funciones de Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) es “diseñar, implementar, administrar 

y coordinar el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador, y el 

Sistema de Nivelación y Admisión [SNNA]” (Asamblea Nacional, 2010).   

Los diferentes sustentos legales dieron lugar a especificaciones sobre los requisitos para 

lograr el acceso a la educación superior gratuita. En el artículo 82 de la misma LOES se 

estableció como requisito para el ingreso a las instituciones de educación superior (IES) públicas, 

poseer, además del el título de bachiller o equivalente, “haber cumplido los requisitos normados 

por el Sistema de Nivelación y Admisión, el mismo que observará los principios de  igualdad de 

oportunidades, mérito y capacidad” (Asamblea Nacional, 2010).  

En el 2011 se expidió vía Decreto Ejecutivo el Reglamento General a la LOES, en donde 

se estableció la quinta disposición transitoria que las IES púbicas “estarán obligadas a mantener 

o establecer un período académico de nivelación en cada una de sus carreras al que accederán los 

bachilleres, que en virtud de un examen nacional hayan obtenido un cupo” (Función Ejecutiva, 

2011). 

Mientras que las Instituciones de Educación Superior se adaptaban al cambio, el gobierno 

solicitó a la SENESCYT diseñar e implementar “un examen nacional al que se someterán todos 

los aspirantes para ingresar a las instituciones de educación superior que será parte del Sistema 
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Nacional de Nivelación y Admisión indicado en la presente ley” (Función Ejecutiva, 2011). 

Luego la SENESCYT expidió el Reglamento del SNNA (2012a), en el cual operacionaliza 

mecanismos tales como el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES), el Examen de 

Exoneración, y los Programas de Nivelación. Según la SENESCYT, el SNNA “es un mecanismo 

de implementación de la política pública orientada a democratizar el acceso a la educación 

superior, bajo los principios de igualdad de oportunidades, meritocracia y transparencia” 

(SENESCYT, s.f). Así, el ENES se constituye en el mecanismo para acceder al derecho a la 

educación en las IES públicas.  

3. Capítulo III 

3.1. Diseño de la Investigación  

Para llevar a cabo la investigación se realizó el respectivo diseño de investigación, en el 

cual se detalla los procedimientos que se seguirán para obtener la información necesaria y datos 

precisos para alcanzar los objetivos, y comprobar la hipótesis anteriormente planteada.   

Corresponde a un estudio no experimental porque se limitará a observar detenidamente 

los hechos y fenómenos tal y como acontecen en su contexto natural, para luego incurrir a su 

revisión, sin que las autoras, lleguen a alterar o manipular el curso de los mismos.  

Su enfoque es mixto, es decir de forma cualitativa y cuantitativa. Cualitativo porque para 

señalar la situación problemática y sus respectivas preguntas de investigación, se empleará la 

observación directa, la misma que se realizará en el ambiente natural de los hechos pues se busca 

recolectar información de manera directa sujetando la investigación acorde a las variables antes 

establecidas, para el levantamiento de la información, que en efecto permitan cumplir con el 

objetivo principal del estudio. 

Luego es cuantitativo, porque para la posterior recolección de datos se plantearan 
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cuestionarios como instrumento de recolección de datos para el sustento y prueba de la hipótesis. 

Tanto con la investigación cuantitativa y cualitativa se logrará conocer de una manera 

más profunda el  del perfil actitudinal referente a lo social, educacional y perspectivas frente al 

futuro académico de la generación Z, pensamientos de los alumnos, graduados y de las diferentes 

actividades que se pueden realizar para lograr crear el vínculo necesario entre la carrera y la 

comunidad universitaria, para detectar oportunidades de mejora en el modelo de enseñanza-

aprendizaje en la carrera de Marketing y Negociación Comercial de la Universidad de 

Guayaquil. 

Se usará la investigación exploratoria y descriptiva; misma que ayudarán a recopilar, 

ordenar y analizar información tanto primaria como secundaria. 

Al mismo tiempo se definirá la población a investigar, encontrando el tamaño de la 

muestra con la fórmula correspondiente. 

3.2. Tipo de Investigación  

3.2.1. Investigación exploratoria.    

Para realizar el estudio, se considera la investigación tipo exploratoria en la primera fase. 

“Por medio de la investigación exploratoria se busca tener un mayor conocimiento sobre algún 

tema poco estudiado o fenómeno establecido, por otra parte, la investigación de tipo exploratoria 

ayuda al investigador a incrementar el nivel de conocimiento cuando en él existe carencia de lo 

que pretende estudiar”. (Llopis Goig, 2004) 

Este tipo de investigación permitirá obtener información preliminar y la comprensión 

sobre la situación del problema que se enfrenta, para de esta forma poder familiarizaros con el 

mismo, y a su vez fundamentar de forma teórica  el perfil actitudinal referente a lo social, 

educacional y perspectivas frente al futuro académico de la Generación Z.  
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3.2.2. Investigación descriptiva.  

Para llevar a cabo esta investigación, se requiere la aplicación de métodos 

estadísticos, utilizando instrumentos y aplicando las respectivas técnicas para recolectar los 

datos, mismos que posteriormente serán correctamente analizados e interpretados. Por ello se 

hace uso de la investigación descriptiva, debido a que se fundamentó en la recolección de datos 

a través de las técnicas de la entrevista y la encuesta de donde posteriormente los datos 

obtenidos serán estudiados, analizados e interpretados. Es la más indicada para la obtención de 

datos que se tornaran necesarios en el presente estudio, pues permite mostrar una correcta 

interpretación de la situación actual del perfil actitudinal referente a lo social, educacional y de 

las perspectivas frente al futuro académico de la Generación Z de la Ciudad de Guayaquil, así 

como es importante, recopilar información de expertos en el tema que generen datos para el 

diseño de estrategias de Marketing Educativo dirigido a la Generación Z. 

3.3. Metodología  

Esta metodología será utilizada de manera amplia. 

Basado en los resultados obtenidos mediante la técnica cuantitativa escogida se podrá 

determinar cuál es el comportamiento real de los pertenecientes a la Generación Z, el nivel de 

satisfacción que tienen los actuales estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y 

Negociación Comercial, y los retos que enfrentan los docentes que reciben y recibirán en sus 

aulas a los estudiantes de esta generación. 

Es importante recalcar que se está investigación se complementa con un enfoque 

cualitativo para abarcar más información sobre los jóvenes de la Generación Z, y su perfil 

actitudinal referente a lo social y educacional. Para lo cual se realizarán entrevistas a expertos en 

temas de educación, psicopedagogía y tecnología. Así mismo focus group con estudiantes que 
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cursan los últimos años de su etapa secundaria, para tener un análisis más completo de los 

jóvenes de la Generación Z. 

Tabla 4. Ficha técnica para datos cuantitativos 

Ficha Técnica para datos cuantitativos 

Universo 1) Alumnos de la Generación Z, de 5to y 6to año de 

Bachillerato que estudien carreras afines al 

Marketing. 

2) Estudiantes de la Carrera Ing. En Marketing y 

Negociación Comercial de la Universidad de 

Guayaquil. 

3) Docentes de la Carrera Ing. En Marketing y 

Negociación Comercial de la Universidad de 

Guayaquil. 

Instrumento De Recolección Encuesta 

Forma de Recolección Presencial y Online 

Elaborado por: Las Autoras 

 
Tabla 5 . Ficha Técnica para datos cualitativos 

Ficha Técnica para datos cualitativos 

Universo 1) Alumnos de la Generación Z, de 5to y 6to año de 

Bachillerato que estudien carreras afines al 

Marketing. 

2) Estudiantes de la Carrera Ing. En Marketing y 

Negociación Comercial de la Universidad de 

Guayaquil. 

3) Docentes de la Carrera Ing. En Marketing y 

Negociación Comercial de la Universidad de 

Guayaquil. 

Instrumento De Recolección 2 sesiones de grupos focales 

15 horas de observaciones directas 

4 Entrevistas a profundidad 

Forma de Recolección Presencial  

Elaborado por: Las Autoras 
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3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Para aportar información a la investigación se obtuvo datos de fuentes primarias, como la 

encuesta y la observación directa que son las dos principales técnicas para obtener datos 

cuantitativos primarios en la investigación descriptiva. 

3.4.1. La Observación Directa.  

La observación es una técnica fundamental en la investigación de campo que permite la 

visualización de hechos que posee los principales criterios que se desean obtener para la 

resolución de la problemática. Con esta técnica se logró obtener información del perfil 

actitudinal referente a lo social y educacional de la Generación Z, de la ciudad de Guayaquil, a 

los cuales se los evaluó mediante una ficha previamente elaborada (Ver Apéndice B) 

Se dedicaron 15 horas para la recolección de información mediante esta técnica. El 

universo a Observar fueron jóvenes de diferentes colegios de la Ciudad de Guayaquil para poder 

palpar más de cerca y de forma real sus actitudes y comportamientos, que son relevantes para la 

realización de este estudio. 

3.4.2. Encuestas. 

 La encuesta se define como “Cuestionario estructurado que se aplica a la muestra de una 

población, y está diseñado para obtener información específica de los participantes.” (Malhotra, 

2008) 

Se aplicaron 3 tipos de cuestionarios, dirigidos a las tres poblaciones escogidas para este 

estudio, los cuales fueron previamente validados por dos PhD de la Facultad. 

1. A Alumnos de la Generación Z, de 5to y 6to año de Bachillerato que 

estudien carreras afines al Marketing. 

2. A Estudiantes de la Carrera Ing. En Marketing y Negociación Comercial 
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de la Universidad de Guayaquil. 

3. A Docentes de la Carrera Ing. En Marketing y Negociación Comercial de 

la Universidad de Guayaquil. 

Estos instrumentos servirán para conseguir información acerca del perfil actitudinal, las 

perspectivas frente al futuro académico de la Generación Z, así como también conocer el nivel de 

satisfacción de los actuales estudiantes de la Carrera, y los retos a los que se enfrentan los 

docentes, al recibir a la Generación Z, en sus aulas. Se decidió aplicar este instrumento porque, 

los datos que se obtienen son confiables ya que las respuestas se limitan a las alternativas 

planteadas. Esta información permitió a las autoras realizar un análisis de forma sencilla a través 

de los datos obtenidos de forma cuantitativa.   

Las preguntas que se realizaron son de carácter cerrado, las mismas que están ubicadas en 

orden lógico, lo que conlleva a una codificación, análisis y la interpretación de los datos de 

forma relativamente sencilla. (Ver Apéndice C) 

En la elaboración del cuestionario se usó la técnica de escalamiento no comparativa, con 

una escala balanceada donde el número de categorías favorables y desfavorables, para obtener 

datos objetivos. Esta técnica de escalamiento permite que los encuestados comprendan las 

preguntas de forma más rápida y se expresen de mejor manera.  
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3.4.3. La entrevista. 

 Este instrumento ayudó a recolectar información, de manera amplia, tomando opiniones o 

experiencias de los individuos a los cuáles se les efectuó. Para la obtención y complemento de 

información se realizó entrevistas a 4 expertos, conocedores o profesionales que están en contacto 

con estos jóvenes. 

 Mercedes Larrea de Rodríguez – Consejera y Doctora en Psicopedagogía. 

 Francisca Rodríguez - Consejera y Orientadora estudiantil del Colegio Veintiocho 

de Mayo. 

 Oscar Alejo Machado – Docente de la Carrera Ing. En Marketing y Negociación 

Comercial de la Universidad de Guayaquil, PhD. En Soft Computing y Magister en 

Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial  

 Mario Zambrano Paladines - Director de la Carrera Ingeniería en Marketing y 

Negociación Comercia de la Universidad de Guayaquil. 

Las preguntas que se les realizaron (Ver Apéndice D) ayudaron a conocer cuáles son las 

actitudes que tienen los jóvenes de la Generación Z, tanto en su comportamiento social como 

educacional, así también se encontró, que ofrece la carrera actualmente para recibir a estos jóvenes, 

y que ofrecen las carreras universitarias en otros lugares del mundo según la experiencia de uno los 

profesionales entrevistados. 

3.4.4. Focus Group. 

Para indagar y encontrar más datos que ayuden a la investigación se realizaron 2 focus, 

cada uno con un objetivo distinto: Conocer el perfil social, perspectivas frente al futuro 

académico y principales características de la Generación Z, de la Ciudad de Guayaquil; Conocer 
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las perspectivas que tienen los actuales estudiantes de la Carrera Ingeniería en Marketing y 

Negociación Comercial, sobre los docentes y educación recibida. (Ver Apéndice E). 

 Contaron con 10 participantes cada uno, indispensables para obtener información 

acertada en torno al tema a desarrollarse.  

Con la realización del focus group se pudo palpar y conocer más de cerca la problemática 

anteriormente planteada, el mismo que brindó información importante para desarrollo de la 

Investigación. 

3.5.  Población y Muestra  

3.5.1. Población.  

Para efectos de este estudio, se procedió a tomar tres diferentes poblaciones, cuyas 

características básicas son descritas a continuación:  

Población A: Jóvenes de la Generación Z, de la Ciudad de Guayaquil, quienes están 

comprendidos entre los 22 a 7 años siendo alrededor de 822.820 individuos, según datos 

proporcionados por el Instituto de Estadísticas y Censo (INEC). 

 

Tabla 6. Cuantificación de la Generación Z en la ciudad de Guayaquil 

Descripción Cuantificación 

Población Guayaquil 2.350.915,00 

Generación Z  859.184,00 

M-Hombres 425.377,50 

 M-Mujeres 433.806,50 

 Total de Población 859.184,00 

Tomado de: INEC, Informe anual 2015 
 

  Población B: Los alumnos de la Carrera Ingeniería en Marketing y Negociación 

Comercial, tomando en cuenta a las 3 jornadas y 8 semestres con los que cuenta la carrera, 

siendo aproximadamente 1500 estudiantes. 
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Población C: Los docentes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación 

Comercial, los cuales son un total de 40 profesionales que laboran en las 3 jornadas de la carrera.  

3.5.2. Muestra.  

Muestra A: Para establecer la muestra de la primera población se aplicó una técnica de 

muestreo probabilístico donde las unidades de muestreo se seleccionan al azar, Aplicando la 

fórmula estadística de la población infinita, con un margen de confianza del 95% y un rango de 

error del 5%. Dando como resultado una muestra de 384 unidades de Estudio. 

Cabe recalcar que aquellos individuos serán tomados de forma aleatoria en las diferentes 

de la ciudad de Guayaquil, mientras se encuentren en el mismo rango a participar en esta 

investigación. Considerando a jóvenes estudiantes de los dos últimos años de secundaria, que 

estén cursando carreras afines al Marketing. 

Tabla 7 Fórmula para hallar Muestra de Población Infinita 

      Fórmula para hallar muestra de una población INFINITA :   

 

            

NIVEL DE CONFIANZA: 0,95   Z  = 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 0,05   e  = 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 0,5   P  =  0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 0,5   Q  = 0,5 

      
  

Por lo que n= 384 
Elaboración: Las Autoras 

Muestra B: Para la segunda población se consideró un muestreo probabilístico aleatorio 

simple, es decir todos los individuos sujetos al estudio fueron escogidos al azar y cada uno tuvo 

la misma posibilidad de ser seleccionado, y se hizo uso de la fórmula respectiva para obtener el 

número adecuado de individuos a encuestar.   

Al aplicar la fórmula correspondiente, con un margen de confianza del 95% y un rango de 

error del 5%; da como resultado una muestra de 306 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

n= 
𝑍2𝑃𝑄

𝑒2
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Marketing y Negociación Comercial, a los cuáles se les aplicó el respectivo cuestionario. 

Tabla 8 Fórmula para hallar muestra de población Finita 

      Fórmula para hallar muestra de una población FINITA =  

 

      

NIVEL DE CONFIANZA: 95,00%   Z  = 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5,00%  e  =                 0,05  

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50%  P  =  0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50%  Q  = 0,5 

      N  =               1.500  

        Por lo que n=                  306  
Elaboración: Las Autoras 

 

Muestra C: Para tercera población se conoce con exactitud el número individuos que se 

encuestarán que son los docentes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación 

Comercial, los cuales comprenden un total de 40 profesionales que laboran en las 3 jornadas de 

la carrera. El número de individuos no es extenso en este caso, lo que significa que no será 

necesario aplicar la fórmula para obtener esta muestra, pues esta pertenece al mismo número de 

población. 

 

 

 

 

 

 

n= 
𝑍2𝑁𝑃𝑄

𝑒2(𝑁−1)+𝑍2𝑃𝑄
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3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

3.6.1. La Observación Directa.  

El objetivo de la Observación Directa fue Conocer el perfil actitudinal referente a lo 

social y educacional de la Generación Z, de la ciudad de Guayaquil. Mediante este instrumento 

que se aplicó a 10 estudiantes de distintos colegios de la ciudad de Guayaquil, se pudo encontrar 

que a dado que viven en un mundo inmerso en la tecnología, padecen de lo que podría 

denominarse fenómeno de hipercomunicación, en donde estar junto a alguien no basta para 

comunicarse, requieren estrictamente de un aparato tecnológico para comunicarse, aunque 

geográficamente estén en el mismo lugar o solo estén separados por varios “puestos”, hablando 

del aula. 

Algo tan simple que fue observado es que los jóvenes de esta generación es que no usan 

reloj, esto demuestra que se han vuelto dependientes del teléfono inteligente, lo usan incluso para 

ver la hora; y si llevan reloj, al preguntarles la hora revisan el celular. Su vida gira alrededor de 

este aparato, ya que hasta para tomar apuntes les es necesario, solo les basta con tomar una foto 

para “copiar la clase”. 

No son puntuales a la hora de llegar a clases, realizan las tareas enviadas para el hogar, 

durante las horas clases, se distraen con facilidad, muestran aburrimiento o sueño, son pocos los 

estudiantes que muestran respeto al docente o interés a las clases impartidas, muchos están 

entretenidos utilizando sus dispositivos móviles para diversas actividades como chatear, tomarse 

fotos, escuchando música, todo lo antes mencionado lo realizan frente al docente, durante las 

horas clases. 

Incluso se pudo observar que no van preparados a clases, ya sea con el material solicitado 

por el docente o las tareas enviada, con la infaltable excusa de “se me olvidó.  
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3.6.2. Resultados de las Encuestas. 

El objetivo de esta encuesta fue Medir el nivel de satisfacción de los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial. 

a) Edad 

Tabla 9. Edad de los encuestados 

Edad ni hi 

Menor a 20 57 19% 

20-25 217 71% 

Mayor a 25 32 10% 

Total 306 100% 

Elaboración: Las Autoras 

 

 
 

Figura 2. Edad de los encuestados 
Elaboración: Las Autoras 

 
 

Análisis: Según el gráfico, la mayor cantidad de los encuestados se encuentra entre los 20 

a 25 años de edad, lo que representa un 71% de la población, seguido de un 19% de jóvenes que 

corresponden al rango de edad de menor a 20, podríamos decir que la mayor parte de las 

personas que proporcionaron información para este estudio, corresponde a una parte de la 

Generación Z, que ya se encuentra inmersa en el ámbito de la Educación Superior. 

 
 

19%

71%

10%

Edad

Menor a 20 20-25 Mayor a 25
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b) Género: 
 

Tabla 10. Género de los Encuestados 

Género ni hi 

Masculino 134 44% 

Femenino 172 56% 

Total 306 100% 

Elaboración: Las Autoras 
 
 

 
 

Figura 3. Género de los Encuestados 
Elaboración: Las Autoras 

 

Análisis: Se puede observar que no existió mucha diferencia entre la cantidad de 

encuestados según el género, pero refleja un 56% de mujeres, mientras que un 44% de hombres 

que colaboraron para la realización de este estudio. 
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c) Semestre: 

 

Tabla 11. Semestre 

Semestre ni hi 

1 43 14% 

2 47 15% 

3 21 7% 

4 16 5% 

5 62 20% 

6 53 17% 

7 64 21% 

8 76 25% 

Total 306 100% 

Elaboración: Las Autoras 
 

 
Figura 4. Semestre que cursan los encuestados 

Elaboración: Las Autoras 
 

Análisis: El semestre en el que más se concentran los encuestados es octavo semestre, 

representado por un 22%, seguido de séptimo semestre que cuenta con un 19%. El semestre que 

menos tuvo participación en el estudio es primer semestre, con tan sólo 3% de representatividad. 
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1) Motivo por el que consideran que los estudiantes están cursando la Carrera. 

 
Tabla 12. Motivo por el que cursan la carrera 

  Motivo Moda 

Malla Curricular  7 

Referencia de amigos, familiares 6 

Prestigio de la Universidad  5 

Duración de la carrera 4 

Futuro Laboral 1 

Gustos y preferencias 3 

Disposición Senescyt 2 
Elaboración: Las Autoras 

 
 

 
Figura 5. Motivo por el que cursan la carrera 

Elaboración: Las Autoras 
 

 

Análisis: Para el análisis de esta pregunta se procedió a calcular una moda con cada 

variable expuesta, debido a que los encuestados tenían que ubicar por orden de importancia los 

motivos dados, Siendo 1 más importante y 7 menos importante. Donde se pude encontrar que el 

motivo más relevante por el que ellos consideran que los alumnos están cursando esta carrera es 

el Futuro Laboral, seguido por la Disposición de Senescyt, mientras que consideran a la Malla 

curricular como el motivo menos relevante  
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2) ¿Cómo calificaría a los docentes de la carrera?  

Tabla 13. Aspectos a Calificar sobre los docentes de la Carrera 

Elaboración: Las Autoras 

 
Figura 6. Aspectos a calificar sobre los docentes 

Elaboración: Las Autoras 

Análisis: De las variables que más sobresalen son: que los profesores tienen 

metodologías de enseñanza apropiadas, el 29% de los encuestados le dio una calificación de 1, y 

la opción, están bien capacitados, cuenta con un 30% en la puntuación de 5. Lo que quiere decir 

que a pesar de que consideran que están bien capacitados, no tienen metodologías de enseñanza 

apropiadas. 
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1 2 3 4 5 Total 

ni hi ni hi ni hi ni hi ni hi N % 

Están bien capacitados 43 14% 45 15% 47 15% 80 26% 91 30% 306 100% 

Explican con claridad 35 11% 54 18% 49 16% 87 28% 81 26% 306 100% 

Utilizan recursos didácticos (medios 

audiovisuales, informáticos, etc.)  
82 27% 87 28% 49 16% 48 16% 40 13% 306 100% 

Metodologías de enseñanza 

apropiadas 
88 29% 82 27% 47 15% 49 16% 40 13% 306 100% 

Fomentan la participación  36 12% 45 15% 91 30% 80 26% 54 18% 306 100% 

Aceptan opiniones de estudiantes 35 11% 43 14% 88 29% 83 27% 57 19% 306 100% 

Son transparentes y éticos 38 12% 42 14% 48 16% 83 27% 95 31% 306 100% 
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3) Frecuencia de Actividades realizadas en la Carrera 

Tabla 14. Frecuencia de Actividades Realizadas en Clases 

Actividades 
Nada 

frecuente 

Poco 

Frecuente 
Indiferente Frecuente 

Muy 

Frecuente 
Total 

Utilizar el correo 

electrónico ("e-

mail") 

10 3% 21 7% 52 17% 122 40% 101 33% 306 100% 

Hablar sobre los 

planes de su carrera 

profesional con un 

profesor o consejero 

61 20% 31 10% 92 30% 82 27% 40 13% 306 100% 

Utilizar recursos 

didácticos (medios 

audiovisuales, 

informáticos, etc.) 

10 3% 31 10% 92 30% 71 91% 102 33% 306 168% 

Asistir a charlas o 

conferencias 

organizadas por la 

carrera. 

10 3% 51 17% 31 10% 163 53% 51 17% 306 100% 

Utilizar bibliotecas 

virtuales 
72 24% 71 23% 92 30% 71 23% 0 0% 306 100% 

Desarrollar de temas 

a través de juegos 

online 

93 30% 61 20% 71 23% 61 20% 20 7% 306 100% 

Incorporar las redes 

sociales como parte 

del proceso de 

aprendizaje 

41 13% 11 4% 112 37% 71 23% 71 23% 306 100% 

Usar plataformas 

virtuales  
20 7% 51 17% 82 27% 102 33% 51 17% 306 100% 

Recibir educación 

conectada con la 

actualidad. 

31 10% 20 7% 51 17% 143 47% 61 20% 306 100% 

Elaboración: La Autoras 
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Figura 7. Frecuencia de Actividades diarias 

Elaboración: La Autoras 

 

Análisis: De lo que se visualiza en el gráfico podemos sintetizar que el mayor porcentaje 

con respuesta negativa, se encuentran en las actividades, utilizar bibliotecas virtuales, y 

desarrollar temas a través de juegos online, con un 24% y 30% respectivamente. Y tuvo mayor 

número de respuestas favorables (Muy Frecuente) las opciones, de usar el correo electrónico, y 

Utilizar recursos didácticos (medios audiovisuales, informáticos, etc.) ambos con un 33% de 

respuesta. 

En la opción de usar plataformas vitales, refleja un resultado favorable con un 33% indicó 

que esa opción la realizan, frecuentemente. 
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4) Nivel de satisfacción como estudiante 

Tabla 15. Nivel de Satisfacción Carrera 

Nivel de Satisfacción ni hi 

 Nada satisfecho 11 4% 

  Poco satisfecho 61 20% 

 Indiferente 51 17% 

  Satisfecho 163 53% 

Muy satisfecho 20 7% 

Total 306 100% 

Elaboración: Las Autoras 

 
Figura 8. Nivel de Satisfacción carrera 

Elaboración: Las Autoras 

 

Análisis: Al analizar el nivel de satisfacción que tienen los actuales estudiantes de la 

Carrera, se encontró que un 53% se encuentra simplemente “satisfecho”, mientras que un 4% 

asevera que se encuentra Nada Satisfecho con la carrera, no tan alejado del porcentaje mayor se 

encuentra “poco satisfecho” reflejando en ello un 20% esto significa que hay una cantidad 

importante de alumnos que no están satisfechos con los que se les ofrece dentro de la carrera en 

la actualidad. 
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5) Porcentaje de Identificación con la Generación Z. 

 

Tabla 16. % de Identificación con la Generación Z. 

% de Identificación ni hi 

 0%-25% 31 10% 

26% – 50% 61 20% 

51% - 75% 163 53% 

76% - 100% 51 17% 

Total 306 100% 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 
Figura 9. % de Identificación con Generación Z. 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

Análisis: Al preguntarles cuál es el porcentaje de identificación con la Generación Z, un 

53% de los encuestados respondió que se identificaba en el rango de 51%-75%, mientras que el 

10% se colocó en el rango de 0% - 25%. Lo que nos lleva a que dentro del grupo de encuestados 

también formaban parte de esta Generación 
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6) ¿Qué puede sugerir para una mejor propuesta educativa? 

 
Tabla 17. Respuestas con más Frecuencia 

TOP 8 DE RESPUESTAS 

1 Actualizar y asemejar las clases a la actualidad del mercado 

2 Mejorar la malla curricular con más materias de acuerdo a la carrera 

3 Que las clases no sean con mucha teoría, que sean de participación y mayor explicación 

4 Que los docentes no hagan aburridas las clases, que sean mediante prácticas 

5 Mejorar la plantilla docente y las aulas 

6 Que utilicen todo tipo de enseñanza por medio de juegos, solo teoría no sirve 

7 Menos horas de clases, recesos y fomentar la creatividad 

8 
Aumentar la participación en simposios, talleres, conferencias, ferias y actividades que 

brinden certificados. 

 
 

Análisis: Esta fue una pregunta abierta, en donde se les preguntaba a los actuales 

estudiantes que pueden sugerir para una mejor propuesta educativa, la mayoría coincidió en que 

quieren clases más prácticas que teóricas, requieren más participación en congresos, 

conferencias, etc., y, sobre todo, aprender de una forma más interactiva a través de los diferentes 

medios que ofrece la nube o las plataformas digitales. 
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A continuación los resultados más relevantes de la Encuesta dirigida a Docentes: 

La cual tenía como objetivo: 

Conocer los retos a los que se enfrentan los docentes frente a la Generación Z. 

 

 

Edad:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis: De las 40 personas que conforman la plantilla docente de la carrera de 

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial de la Universidad de Guayaquil, se puede 

afirmar que el mayor porcentaje de ellos se centra en una edad de 30-35 y 42-48 años, el cual 

está representado por un 33,33% respectivamente y  el 8,3% de esta población, lo comparten los 

docentes que sus rangos de edades, están entre los 49-55 y Mayor a 55 años. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Edad de Docentes Encuestados 
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Capacitación Pedagógica: 

 

Figura 11. Capacitación pedagógica docente 

Análisis: Cuando se les preguntó a los docentes sobre la afirmación de que actualmente 

cuentan con capacitación pedagógica, el 33,33% estuvo en desacuerdo con esta afirmación, 

mientras que tan solo el 8,3% estuvo totalmente de acuerdo. Lo que quiere decir que si necesitan 

ser capacitados, y más sobre nuevos temas o procesos a aplicar en sus metodologías de 

enseñanza. 

TIC´s que usan para dar sus clases. 

 

Figura 12. Tic´s que usan para impartir sus clases 

 

Análisis: Podremos darnos cuenta que la mayoría de docentes, representados por un 
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91.7% afirma usar videos y audios para impartir sus clases, mientas que solo el 25% afirma 

trabajar con redes sociales, sin embargo si usan plataformas digitales, están representadas por un 

66,7%.  

Dificultades que se presentan al momento de impartir clases. 
 

 
Figura 13.Dificultades al impartir clases 

 

Análisis: Los docentes opinan en un 50% que al estudiante no le gusta leer o lee poco, 

que no tiene una total capacidad de atención, esta anterior se representa por un 30%  

También se tuvo una mayor cantidad de respuesta ante la premisa del estudiante es más 

objetivo y simplismo, pero con un porcentaje medio, se evalúa a que el estudiante tiende a faltar 

el respeto. 
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Necesidad de cambio en el modelo de enseñanza-aprendizaje 

 

Figura 14. Necesidad de Cambio en el modelo de enseñanza aprendizaje 

 

Análisis: Cuando se les preguntó sobre la afirmación de que si es necesario adoptar 

cambios al modelo de enseñanza-aprendizaje actual de la carrera Ingeniería en Marketing y 

Negociación Comercial, el 58,3% expresó estar totalmente de acuerdo, mientras que el 8,3% o 

estuvo de acuerdo con esta premisa. 

Sin embargo el mismo porcentaje de 8,3% lo indican con un de acuerdo, es decir la 

mayoría de los docentes están de acuerdo con que el modelo de enseñanza-aprendizaje debe 

sufrir un cambio para de esta manera recibir de forma positiva a la Generación Z.  
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Resultados más relevantes de la encuesta dirigida a alumnos de colegio, 

correspondientes a la Generación Z. 

Tabla 18. Actividades que realiza al hacer tarea. 

  
Nada 

Frecuente 

Poco 

 Frecuente 
Indiferente Frecuente 

Muy 

Frecuente 
Total 

Revisar redes 

sociales 
33 9% 59 15% 39 10% 98 26% 155 40% 384 100% 

Escuchar Música 35 9% 92 24% 108 28% 68 18% 81 21% 384 100% 

Ver Televisión 92 24% 155 40% 49 13% 48 13% 40 10% 384 100% 

Chatear 21 5% 51 13% 43 11% 69 18% 200 52% 384 100% 

Hablar por teléfono 36 12% 45 12% 91 24% 80 21% 54 14% 306 82% 
Elaboración: Las Autoras 

 

Figura 15. Actividades que realiza al hacer tarea 

Elaboración: Las Autoras 

 

Análisis: Se puede ver reflejado que mientras hacen las tareas los estudiantes realizan 

otras actividades extracurriculares, por ejemplo la actividad con mayor porcentaje es Chatear, la 

cual cuenta con 52%, seguido de Revisar las redes sociales, que está representada por un 40% 

con un puntaje de 5 que indica mayor relevancia. Esto concluye que los jóvenes se entretienen 

con la tecnología y no están dedicando el tiempo adecuado a las tareas. 
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Opciones a la hora de estudiar: 
 

Tabla 19. Opciones a la hora de aprender 

  1 2 3 4 5 Total 

Buscar información en Libros 97 25% 74 19% 91 24% 81 21% 41 11% 384 100% 

Buscar información en Internet 21 5% 45 12% 48 13% 76 20% 194 51% 384 100% 

Ver tutoriales 4 1% 19 5% 15 4% 142 37% 204 53% 384 100% 

Buscar ayuda de un docente 213 55% 82 21% 44 11% 17 4% 28 7% 384 100% 

Asistir a conferencias y seminarios 19 5% 6 2% 7 2% 237 62% 115 30% 384 100% 

Buscar ayuda particular. 34 9% 43 11% 11 3% 197 51% 99 26% 384 100% 

Aprendizaje Colaborativo 62 16% 9 2% 278 72% 21 5% 14 4% 384 100% 

Elaboración: Las Autoras 

 

 
Figura 16. Opciones para aprender 

 

Análisis: Los jóvenes de la Generación Z, al momento de aprender prefieren ver 

tutoriales, se ve reflejado en un 54% que le dio el puntaje de mayor relevancia, y en un 37% que 

se acercó a ese puntaje, así mismo prefieren buscar ayuda particular que a sus docentes, y en la 

opción de consultar libros, lo calificaron con puntajes muy bajos, el 25% de ellos, dijo que no es 

nada relevante buscar información en textos, prefieren el internet. 
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Como prefieren que los docentes impartan sus clases. 
 

Tabla 20. Como prefieren que los docentes impartan clases 

  1 2 3 4 5 Total 

Desarrollando temas a través de 

juegos online 
4 1% 19 5% 15 4% 142 37% 204 53% 384 100% 

 Exponiendo casos reales 213 55% 82 21% 44 11% 17 4% 28 7% 384 100% 

 Creación e investigación de 

nuevas dinámicas participativas 
33 9% 59 15% 39 10% 98 26% 155 40% 384 100% 

Incorporando las redes sociales 

como parte del proceso de 

aprendizaje  

21 5% 45 12% 48 13% 76 20% 194 51% 384 100% 

Debates 92 24% 155 40% 49 13% 48 13% 40 10% 384 100% 

Simulación de negocios 34 9% 43 11% 11 3% 197 51% 99 26% 384 100% 

Elaboración: Las Autoras 

 
Figura 17. Como prefieren que los docentes impartan clases 

 
Análisis: Desarrollando temas a través de juegos online, Incorporando las redes sociales 

como parte del proceso de aprendizaje son las opciones que obtuvieron un mayor porcentaje 

positivo, 53% y 51% respectivamente, mientras que en la opción de exponer casos reales obtuvo 

un 54% al puntaje más bajo de preferencia (calificación de 1). Lo que quiere decir que prefieren 

una más dinámica y actualizada; educación 2.0 
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3.6.3. Resultados de las entrevistas. 

Se realizaron 4 entrevistas a profesionales que tienen contacto directo tanto con los 

actuales estudiantes de la carrera, como con los jóvenes de la Generación Z. 

En la entrevista que se elaboró a la Consejera y Dra. En Psicopedagogía del Colegio 28 

de Mayo; Mercedes Larrea de Rodríguez, aclaró que: “Los jóvenes de esta generación tienen 

diferentes aspiraciones; los que optan por la educación superior, prefieren carreras de corta 

duración pero que les genere rentabilidad, mientras que los demás prefieren emprender propios 

micro-negocios, trabajar con empleadores o simplemente “esperar” que una oferta de empleo 

llegue a ellos”. 

Indica que tienen una sobrevaloración a ellos mismos, viven esclavos de la tecnología, 

donde sienten que todas las actividades que realizan deben ser “posteadas” en una red social, 

desde lo que comen, si están tristes hasta si tienen muchas tareas por hacer. Considera que los 

docentes se enfrentan a grandes retos ante esta Generación, porque en las instituciones 

Educativas se recibe un producto elaborado, que viene con un perfil formado desde casa, lo que 

se puede hacer es enseñarles a analizar y a discriminar información ante el fácil acceso que 

tienen a la misma, para que aprendan a darle el uso adecuado, aprovechando todas las 

habilidades que tienen los jóvenes de esta generación porque tienden a ser muy creativos. 

Son amigos del autoaprendizaje, prefieren los tutoriales a prestarle atención al docente, 

Su atención es breve “no leen, escanean”. Pero así mismo están inmersos en el facilismo que les 

brinda el internet, las sinopsis de los libros se encuentran allí, los análisis literarios, todo está 

hecho, y se han acostumbrado al “copia y pega”, deben aprender a canalizar la información, 

sacarle provecho a la tecnología, más no usarle contra su aprendizaje.  El internet les abrió las 

puertas del conocimiento ilimitado, pero también al acceso de cosas indebidas, lo que ha causado 
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problemas en alumnos de los colegios, y que puede repercutir fuertemente en su futuro 

académico superior. Tienen muchos “influencers” lo que hace que se desvíen de su futuro real, y 

se enfoquen en querer ser como ellos en apariencia e incluso anhelan tener lo material. Pero 

reprimen o descuidan su educación, dándole poca importancia. Por ello invierten poco tiempo 

para la realización de sus tareas, a muchos solo les interesa cumplir, más no entregar un trabajo 

de calidad. 

La Doctora Mercedes Larrea indicó que “incluso han desarrollado un vocabulario nuevo, 

al momento de hablar y hasta para escribir, consideran que tratarse de forma grosera es normal 

entre amigos o que todo ahora es “EZ” (fácil), lo que repercute fuertemente en su futuro tanto 

académico como laboral”.  

Francisca Rodríguez - Consejera y Orientadora estudiantil del Colegio Veintiocho de Mayo 

expresó que “son autónomos, críticos, independientes, gregarios, solidarios, colaboradores, 

enfocados en estar actualizados en los conocimientos, pero a través del autoaprendizaje” y 

que, al momento de averiguar sobre la educación superior, las preguntas frecuentes son sobre las 

carreras más rentables y de corta duración, es la ley del mínimo esfuerzo y la finalidad única es más 

dinero. 

Sienten que el internet les brinda un espacio para desarrollar sus talentos naturales, 

intereses, y sobre todo estar en contacto con sus amigos sin tener barreras.  

Indica de la misma manera que el gran desafío de los docentes es que se encuentran en la 

misma aula con 30-40 universos únicos y diferentes que requieren trabajo personalizado 

La solución está al alcance de un clic, incorporarlos al aprendizaje, hacerlos protagonistas, a 

partir de lo que los motiva, utilizando las herramientas que la web otorga, muchas de las 

cuales son gratuitas y diversas. 
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En la entrevista realizada al Director de la Carrera Ingeniería en Marketing y Negociación 

Comercial indicó que “Se suele encasillar a esta generación en un límite de años, lo que considero 

incorrecto, no son de 1995 al 2010, porque, por ejemplo, ya tenemos alumnos que están saliendo 

de la universidad y son generación Z, pero así mismo existen otros que recién ingresarán, a pesar 

de ser de la misma generación ya han evolucionado de forma distinta” 

A través de esta entrevista se pudo encontrar que la actual malla de la carrera no está 

preparada para enfrentar a esta generación, por lo que se la intenta complementar con 

extracurricularmente las falencias que tiene la misma con conferencias, congresos, simulaciones de 

negocios, etc.  Así mismo expresó “que se trata de involucrar a los docentes para estar acorde 

a esta generación, porque existen aún docentes de “la vieja guardia” por llamarlo así. Que ya 

tienen sus metodologías de enseñanzas definidas, pero sin embargo se trabaja con ellos, 

porque definitivamente deben aportar conocimientos que estos chicos sean capaces de 

adquirir y la única manera es sabiendo comunicar” 

De la entrevista realizada al PhD. Oscar Alejo Machado – Docente de la Carrera Ing. En 

Marketing y Negociación Comercial de la Universidad de Guayaquil se puede rescatar que la 

carrera tiene deficiencia en cuanto al uso de las Tic’s. Indicó que “hay que reconocer que 

existen varios docentes que si sería bueno que se le den algún tipo de capacitación continua 

para que estén acorde a estos estudiantes, no es lo mismo nacer en esta generación que 

haberse adaptado, lo que repercute un cambio en su vida”. Expresa que existen docentes que 

tienen muy buenas perspectivas de enseñanza-aprendizaje, buenas didácticas y demás, pero 

que tendrían que actualizarse con nuevas tecnologías. 
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3.6.4. Resultados Focus Group. 

Tabla 21. Resultados Focus Group 1 

FOCUS GROUP 1 

Objetivo: Conocer el perfil social, perspectivas frente al futuro académico y principales 

características de la Generación Z, de la Ciudad de Guayaquil. 

Perfil: Jóvenes de 14-17 años que estén cursando los últimos años de bachillerato. 

Variables Resultado 

Agentes y modo 

de Relación 

Se pudo encontrar que son tecnodependientes, la tecnología es parte de su 

vida. Agregaron que pueden hacer la tarea con la computadora y la 

televisión encendida, es decir son multitasking. La mayor parte de la 

comunicación que realizan es a través de un aparato electrónico. En cuanto a 

la relación con sus padres, se denominaron dependientes a ellos, pues la 

pues la mayoría no piensa trabajar hasta la culminación de su carrera 

Universitaria. No buscan ser “mandados por un jefe” aspiran a emprender. 

Medios 

Tecnológicos 

El internet y el teléfono celular son su gran compañía, afirmaron que les 

crea cierta dependencia, pero que no se sienten culpables de ellos, se 

escudan en el haber nacido y crecido en un mundo digital en el que la 

tecnología es el centro de todo. Quieren que la tecnología esté inmersa en 

todos sus ámbitos, incluso en la educación, afirman que les facilita la vida, 

incluso uno de los participantes dijo “Ya no tengo que llevar la biblia a la 

iglesia, la descargué en mi celular”.  

Educación 

Ellos esperan una universidad dinámica e inteligente, con alto rendimiento 

académico por parte de los profesores, con actualización de los contenidos y 

una enseñanza interactiva que incluya actividades on line en conjunción con 

el off line y un amplio acceso a la tecnología, 

Los Z que formaron parte del focus group aclararon que para estudiar o leer, 

afirman que ya no necesitan aislar en un Word los contenidos o imprimirlos. 

Dicen que ahorran y al mismo ayudan al medio ambiente si tienen los libros 

en el celular.  

Aseguran también que no hace falta leer el libro completo, bastan ciertas 

partes para “comprenderlo”. 

No buscan muchas explicaciones al momento de comprender un tema, pues 

si no le entienden al docente se auto-educan con tutoriales y demás.  

Los jóvenes Z consideran que es necesario utilizar la “nube” como 

herramienta en el proceso de aprendizaje y evaluación. 

Pensamiento 

sobre los 

Docentes 

A los jóvenes de la Generación Z, se les dificulta comprender porque algunos 

docentes consideran necesario memorizar o conceptualizar algún tema, 

cuando pueden consultar en internet, o como expresaron ellos, pueden obtener 

la información con un solo clic. Expresan que los maestros deben tener muy 

claro que el paradigma educacional está cambiando y que si quieren seguir 

captando la atención de sus alumnos deben adaptarse a lo que se impone. 

Quieren una clase que sea impartida con presentaciones interactivas y una 

educación “más creativa” en el aula, donde se estimulen los sentidos a la vez 
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que se oriente al estudiante a discriminar la información relevante de la que 

no 

Pensamiento 

Social 

Son jóvenes con consciencia social responsable, dado que conviven con 

desafíos de hoy como los conflictos entre países, discriminación, el 

terrorismo y el cambio climático. Les molesta que las personas no tengan 

cultura ecológica o el maltrato animal, incluso apoyan las preferencias de 

género y exigen que en el ámbito educativo se les de espacio. 

Elaborado por: Las Autoras 

Tabla 22. Resultados Focus Group 2 

FOCUS GROUP 2 

Objetivo: Conocer las perspectivas que tienen los actuales estudiantes de la Carrera Ingeniería 

en Marketing y Negociación Comercial, sobre los docentes y educación recibida. 

Perfil: Jóvenes que estén cursando los últimos semestres de la Carrera Ingeniería en Marketing y 

Negociación Comercial. 

Variables Resultado 

Educación 

Los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial, 

prefieren para estudiar los medios tecnológicos, mientras que unos pocos aun 

prefieren los libros, dicen que facilitan el aprendizaje porque evitan que tengan 

distracciones que pueden tener si estudian desde un celular. 

Se identifican más con los métodos de síntesis y objetivos para estudios y 

sistema de evaluación.  

Pensamiento 

sobre los 

Docentes 

Consideran que varios docentes tienen metodologías de aprendizaje obsoletas, y 

que intentar adaptarse a ellos resulta aburrido lo que conlleva a distraerse en 

clases y no prestarle la debida atención. 

Por ello ven necesario crear, dar forma o ajustar la metodología de enseñanza 

que usan y hasta quizá algunos programas de formación y capacitación a los 

docentes para que así atraigan, los mantenga activos. 

Experiencia 

en la Carrera 

En cuanto a su perspectiva de la carrera, se puede decir que se sienten 

satisfechos, pero no en su totalidad, porque a pesar de que existen buenas 

alternativas en el futuro laboral no comparten varios métodos de enseñanza-

aprendizaje que se toman en la carrera. Como la metodología que se tiene al 

momento de elaborar los proyectos, e incluso de impartir clases. Existieron 

opiniones como “No es lo que esperaba”, “Dan mucha teoría y nada de práctica” 

“Nada de lo que aprendo aquí lo aplicaré en un trabajo”, “Queremos que las 

clases sean más interactivas” Por lo que sugieren que se implementen métodos 

que propicien la cooperación y el diálogo mediante dinámicas y apegados a la 

tecnología. Consideran necesario realizar ajustes en los métodos de enseñanza y 

en la formación docente. 

Y Sugieren que la carrera tenga más contacto con empresas para que puedan 

tener más de cerca oportunidades de trabajo. 
Elaborado por: Las Autoras 
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4. Capítulo IV Propuesta 

4.1. Título  

Diseño de estrategias de marketing educacional dirigidas a la generación Z, para 

complementar el modelo enseñanza-aprendizaje actual en la Carrera de Marketing y Negociación 

Comercial de la Universidad de Guayaquil.  

4.2. Justificación  

Las Instituciones de Educación Superior enfrentan el reto de recibir en sus aulas a una 

nueva Generación, a pesar de que muchos afirmen que la Generación Z, ya se encuentra 

cursando la Universidad, existe un grupo de jóvenes que forman parte de esta generación, pero 

vienen evolucionando y viviendo de forma diferente. 

Las instituciones educativas pertenecen al sector de los servicios, lo cual hace que desde 

la óptica del marketing posean unas características como empresas. Desde luego que hay 

diferencias entre vender un producto y prestar servicios de educación, pero sin embargo ambos 

son intercambios de valor, y no solo hablando de términos económicos-monetarios, sino el valor 

que perciben los individuos o clientes. 

Específicamente la Universidad de Guayaquil, en la Carrera de Ingeniería en Marketing y 

Negociación Comercial en su quehacer de entregar una oferta académica de calidad y coherente 

con las necesidades del mercado, han descuidado la relevancia de la transversalidad del cliente y 

el servicio dentro de su estructura para llegar a la concepción real de una cultura orientada al 

cliente, a pesar de que este sea considerado como la razón de ser de dichas organizaciones. 

Esto es un fenómeno que se da, porque en el Ecuador las Universidades están inmersas en 

un proceso de cambio, por lo tanto, se tiene la idea de que no se pueden aplicar Estrategias de 

Marketing para “ofertar una carrera”, porque al ser una Universidad Pública se atiene a los cupos 
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de ingreso que el estado asigna. Sin embargo, es necesario que se comprenda la real utilidad de 

nuevas herramientas que, como el marketing, ayudarían a mejorar la gestión institucional y 

coadyuvar al proceso de cambio que se requiere con el ingreso de la Generación Z, a las 

Universidades, porque como fue mencionado en capítulos anteriores, tienen necesidades, 

prioridades, perspectivas diferentes y más si se habla del ámbito educativo. 

Por ello se ve necesario Crear un plan vanguardista de gestión académica, que despierte 

el interés de esta Generación, con propuestas académicas atractivas, estructuras de aprendizaje y 

evaluación, para el caso que sea posible. Logrando de este modo que su ingreso académico 

impacte de manera positiva a la Carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial. 

 

4.3. Objetivos  

4.3.1. Objetivo Principal 

Diseñar estrategias de marketing educacional dirigidas a la generación Z, para 

complementar el modelo enseñanza-aprendizaje actual en la Carrera de Marketing y Negociación 

Comercial de la Universidad de Guayaquil.  

4.3.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar el modelo de Marketing Educacional a aplicar. 

2. Establecer las actividades a realizar para la aplicación de las estrategias de 

Marketing Educacional. 

3. Presupuestar el costo-beneficio de las estrategias a aplicar. 
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4.4. Fundamentación de la propuesta  

La propuesta está basada en el modelo de Marketing Educativo que propone “Bucket” 

donde se enfoca en que el alumno es un cliente. 

Su correcta aplicación permitirá desarrollar una mejor la opinión pública, la capacidad de 

identificar a la carrera como especializada para recibir a la generación Z, la identificación de los 

servicios educacionales propios y de la competencia y la utilización eficiente de los canales de 

comunicación disponibles 

 La función del Marketing Educacional y de este modelo es convertir las necesidades y 

deseos presentes en el mercado objetivo en este caso la Generación Z, en oportunidades para la 

institución. Dicho modelo se basa en 6 factores, los mismos que se cumplirán a cabalidad al 

momento de diseñar la propuesta, y se presentan a continuación: 

 Factor 1: Producción Educacional 

 Factor 2: Entorno de Marketing 

 Factor 3: Servicios Educacionales 

 Factor 4: Relación y Contacto 

 Factor 5: Acciones Estratégicas y Tácticas 

 Factor 6: Mix de Comunicación y Publicidad 
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4.5. Actividades a desarrollar 

Para ingresar a competir entre los diferentes establecimientos de Educación Superior que 

actualmente ofertan carreras para jóvenes bachilleres de la nueva generación, la Universidad de 

Guayaquil debe realizar cambios de forma organizacional y metodológico en la Institución; 

dichos cambios abarcan a Directivos, personal administrativo, docentes, alumnos; los cuales 

deberán acoplarse unos a otros y así lograr una perfecta relación entre ellos. 

Es algo difícil de lograr pero no imposible, a nivel superior, los directivos podrían 

capacitar con nuevas tecnologías y nuevas métodos de enseñanza a los docentes, los cuales 

entenderán de mejor manera a su alumnado y ofrecerá mejores herramientas en la solución de 

problemas dentro del aula de clases; al relacionarse y al existir una retroalimentación entre ellos, 

logran una eficacia educativa en los alumnos, pudiendo alcanzar una excelencia académica, que 

es lo que actualmente el gobierno ecuatoriano exige mediante mandato Ejecutivo. 

Al tratarse de una institución educativa se sugiere emplear distintas herramientas o 

estrategias de marketing educacional para incentivar al cambio, empezando por directivos y 

docentes, siendo personas con un pensamiento crítico maduro, capaces de adaptarse a cambios 

para lograr mejoras de resultados.  

4.5.1. Mejoras en el Modelo de Educación Superior actual. 

Como resultado de la investigación, se propone cambios en el modelo organizacional y 

metodológico, que son capacitaciones constantes y actualizaciones para todo el personal 

administrativo.  

Siendo los alumnos el recurso importante para que una institución educativa exista se 

sugiere la modificación en el modelo de enseñanza-aprendizaje que desarrollan los docentes 
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actualmente, siguiendo modelos o estrategias que son aplicadas en Universidades de Prestigio en 

el mundo. Dicha mejora es en relación a la nueva generación, los zetas o Nativos digitales, 

quienes esperan más de las Universidades como centro de enseñanza para ellos.  

Para los jóvenes Z, al ser considerados los pioneros en la tecnología se sugiere utilizar 

diferentes herramientas y plataformas virtuales disponibles en la red, para reducir de cierta forma 

los problemas detectados dentro del aula de clases. Expertos como Marc Prensky o Jeroen 

Boschma proponen herramientas o metodologías de enseñanza para los zeta, como son la 

gamificación (educar a través de juegos online o físico), (Ver Apéndice F)  o la coasociación 

(enseñanza profesor – alumnos como un equipo de trabajo). En ambos casos se puede ubicar a 

los alumnos por afinidades, formando equipos y creando espacios de desenvolvimiento en el área 

que más atraiga.  

4.5.1.1. Estrategias en la mejora del modelo enseñanza-aprendizaje actual. 

4.5.1.1.1. Gamificación.  

Consiste en utilizar dinámicas de juego en el aprendizaje con el objetivo de obtener 

mejores conocimientos, desarrollar habilidades y recompensar acciones concretas a través de 

técnicas tales como la acumulación de puntos, escalado de niveles, obtención de premios 

(badges), obtener regalos, privilegios, completar desafíos, misiones o retos, entre otras, 

generando experiencias positivas en los estudiantes. Este es el caso de los simuladores de 

negocios. 

Costo: $100 

Duración: 6 meses 
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Figura 18. Ejemplo de método de gamificación. 

 

4.5.1.1.2. Coasociación.  

Propuesta basada en una metodología en la que los profesionales docentes consideran a 

los estudiantes socios en su proceso de aprendizaje, con habilidades bien distintas pero 

compatibles y enriquecedoras. Un ejemplo de estas son las integraciones en el aula de clases 

creando una relación menos subjetiva y más productiva. 

Costo: $0 

Duración: indefinida 

4.5.1.1.3. Cambios para la mejora 

Además para lograr una mejora en el modelo educativo actual se deberá aplicar cambios 

en la forma de enseñanza para lo cual se sugiere las siguientes herramientas: 

 Se sugiere incluir en los programas y en las aulas de clases las diferentes 

tecnologías que se ofrecen actualmente como herramienta de colaboración docente. 
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 Se sugiere la creación e investigación de nuevas dinámicas participativas, 

con casos cercanos a la realidad en la que viven con la inclusión del pensamiento lateral.  

 Se sugiere el desarrollo de temas a través de juegos online, considerando 

que el juego es una herramienta de aprendizaje e incorporación de contenidos.  

 Se sugiere para el primer año de carrera, la elaboración de trabajos que 

permitan establecer puentes conceptuales entre los conocimientos adquiridos y lo nuevo. 

Es una manera de mostrar los procesos y darles validez de contenido al conocimiento.  

 Se sugiere que en el proceso de aprendizaje se incluya programas que 

incorporen  las redes sociales para su ejecución. 

 Considerar la posibilidad de desarrollar trabajos de construcción colectiva, 

multitasking online, en temas que lo permitan, con casos cercanos a la realidad de la 

carrera que están cursando. 

 Se sugiere una actualización permanente de los conocimientos, 

habilidades, competencias y criterios en los docentes y personal administrativo. 

 Se sugiere trabajar con fuentes en diferentes tipos de códigos, y con 

diferentes fuentes de conocimientos, es decir comunicarse con el alumnado con diferentes 

tipos de herramientas de comunicación. 

 Integrar en las clases diarias comparaciones. 

 Se sugiere la evaluación de los estudiantes a través de los nuevos entornos 

disponibles. 

Para el cumplimiento de dichas mejoras, se pueda emplear las herramientas digitales o 

recursos web 2.0 expuestas a continuación: 
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Juan José Haro (De Haro, 2010) presenta el sitio Web E-learning Tools “Directorio de 

Herramientas de Aprendizaje y Rendimiento”. 

Tabla 23. Herramientas 2.0 para mejora de modelo Educativo 

Herramienta Link 

Directorio de Herramientas de 

Aprendizaje y Rendimiento 

http://c4lpt.co.uk/directory-of-learning-

performance-tools/ 

Fuente: Las autoras. 

(Leiva Aguilera, 2016) Establece ejemplos de aplicaciones para el desarrollo de la Web 

2.0, pudiendo ser de utilidad para docentes, como son: 

Oficina virtual.- Dispone de una pequeña oficina dotada de calendario, agenda, 

directorio de direcciones, carpetas para documentación, utilidades para enviar correos y SMS, un 

disco virtual y aplicaciones similares. 

Tabla 24. Herramientas 2.0 para mejora de modelo Educativo. 

Herramienta Link 

Oficina virtual 
https://www.contactoffice.com/ 

Fuente: Las autoras. 

Podomatic.- Para guardar y compartir documentos sonoros y archivos de audio. 

Tabla 25. Herramientas 2.0 para mejora de modelo Educativo. 

Herramienta Link 

Podomatic 
https://www.podomatic.com/login 

Fuente: Las autoras. 

 

http://c4lpt.co.uk/directory-of-learning-performance-tools/
http://c4lpt.co.uk/directory-of-learning-performance-tools/
https://www.contactoffice.com/
https://www.podomatic.com/login
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GroupSharp.- Es una herramienta para centralizar conocimiento y datos de grupo. Crea 

fácilmente listas compartidas o bases de datos, escribe documentos en colaboración, o construye 

una intranet personalizada. GroupSharp ejecuta en el navegador web lo que no hay software que 

instalar y mantener.  

Tabla 26. Herramientas 2.0 para mejora de modelo Educativo. 

Herramienta Link 

GroupSharp 
http://descargar.cnet.com/GroupSharp/3000-

2064_4-10575947.html 

Fuente: Las autoras. 

Según un estudio realizado (Chero, H. A, 2010) propone una lista con recursos 

relacionados a la Web 2.0: 

Tabla 27. Recursos 2.0 

Links Uso 

https://www.slideshare.net/ 

 

Para publicar y codificar diapositivas para 

la web, también admite audio. 

 

http://www.slideboom.com/ 

 

Para publicar y codificar diapositivas para 

la web, admite audio y animaciones. 

 

https://vimeo.com/ 

 

Para subir y publicar videos. 

 

https://del.icio.us/ 

 

Para favoritos en línea 

http://miarroba.com/ 

 

Servidor para libros de visitas, foros, 

encuestas, herramientas para webmaster. 

 

http://textanim.com/ 

 

Para generar texto animado y codificarlo 

para la web. 

 

https://issuu.com/ 

 

Para publicación de PDF en formato de 

revista. 

  

https://www.bubok.es/ 

 

Para editar, publicar y vender libros en 

línea. 

 

http://descargar.cnet.com/GroupSharp/3000-2064_4-10575947.html
http://descargar.cnet.com/GroupSharp/3000-2064_4-10575947.html
http://www.slideboom.com/
https://vimeo.com/
https://del.icio.us/
http://miarroba.com/
http://textanim.com/
https://issuu.com/
https://www.bubok.es/
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http://media-convert.com/conversion/ 

 

Convertidor de formatos de audio y video. 

 

https://es.scribd.com/ 

 

Para compartir documentos en PDF. 

 

http://www.aula21.net/Wqfacil/webques

t.htm 

 

Generador de webquest. 

http://www.mty.itesm.mx/dinf/dsai/lb/ 

 

Para audio libros en línea. 

http://www.sonowebs.com/wp-

plugin.php 

 

Audio para la web. 

http://www.elibros.cl/ 

 

Para descargas de libros. 

 

http://www.pdfmenot.com/ 

 

Para compartir archivos PDF. 

http://vozme.com/index.php?lang=es 

 

Convertidor de texto a voz. 

https://www.dokeos.com/ 

 

Pueden crear su curso virtual en la 

plataforma DOKEOS. 

 

https://www.claroline.net/ 

 

Pueden crear su curso virtual en la 

plataforma CLAROLINE 

 

http://www.youconvertit.com/convertfil

es.aspx 

 

Convertidor de formatos en línea. 

http://www.jumpcut.com/ 

 

Editor de videos en línea. 

https://www.visualcv.com/ 

 

Para publicar currículo vitae en línea.  

 

https://www.fodey.com/generators/anim

ated/wizard.asp 

 

Generador de animaciones en 

Línea. 

http://www.interrogantes.com/ 

 

Para encuestas, cuestionario y puntuadores 

en línea. 

 

http://esforos.com/ 

 

Creación de foros en línea en forma 

gratuita. 

http://zunal.com/ 

 

Para crear y alojar webquest y portafolios. 

http://ww5.cybertesis.net/ 

 

Buscador de tesis. 

http://www.mywebspiration.com/ 

 

Para organizadores de información en 

línea. 

http://media-convert.com/conversion/
https://es.scribd.com/
http://www.aula21.net/Wqfacil/webquest.htm
http://www.aula21.net/Wqfacil/webquest.htm
http://www.mty.itesm.mx/dinf/dsai/lb/
http://www.sonowebs.com/wp-plugin.php
http://www.sonowebs.com/wp-plugin.php
http://www.elibros.cl/
http://www.pdfmenot.com/
http://vozme.com/index.php?lang=es
https://www.dokeos.com/
https://www.claroline.net/
http://www.youconvertit.com/convertfiles.aspx
http://www.youconvertit.com/convertfiles.aspx
http://www.jumpcut.com/
https://www.visualcv.com/
https://www.fodey.com/generators/animated/wizard.asp
https://www.fodey.com/generators/animated/wizard.asp
http://www.interrogantes.com/
http://esforos.com/
http://zunal.com/
http://ww5.cybertesis.net/
http://www.mywebspiration.com/
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https://www.xing.com/ 

 

Red social para profesionales de diversas 

áreas académicas. 

 

https://www.sketchup.com/es 

 

Programa para crear diseños en 3 

dimensiones. 

 

https://livestream.com/ 

 

Estudio de televisión online. 

 

https://www.zotero.org/ 

 

Extensión de Firefox para ayudar a 

coleccionar, manejar y citar sus fuentes de 

investigación. 

 

http://www.teachertube.com/ 

 

Videos académicos. 

 

http://www3.dotsup.com/ 

 

Videos traducidos a varios idiomas. 

 

http://rubistar.4teachers.org/index.php 

 

Para elaborar rúbricas online. 

 

https://vuvox.uptodown.com/webapps 

 

Creador de presentaciones muy sencillo, 

con una interfaz amigable y muy completo. 

 

https://edilim.softonic.com/ 

 

Utilidad gratuita para crear libros 

educativos interactivos, con preguntas, 

juegos, rompecabezas. 

 

http://www.sedic.es/ 

 

Web social para profesionales de la 

información. 

 

http://www.internality.com/web20/ 

 

Este mapa agrupa de forma visual los 

principales conceptos que habitualmente se 

relacionan con la Web 2.0, junto con una 

breve explicación. 

 

http://www.animationfactory.com/es/ 

 

Herramientas para animación 3D. 

 

https://polldaddy.com/ 

 

Para crear encuestas online. 

 

https://www.neolms.com/ 

 

Sistema de gestión del aprendizaje para 

integrar todo el trabajo académico. 

 

http://lunica.weebly.com/ 

 

Para compartir herramientas en línea. 

 

http://www.redalumnos.com/ 
 

Plataforma de formación que pone en 

contacto a docentes y alumnado. 

 

https://www.xing.com/
https://www.sketchup.com/es
https://livestream.com/
https://www.zotero.org/
http://www.teachertube.com/
http://www3.dotsup.com/
http://rubistar.4teachers.org/index.php
https://vuvox.uptodown.com/webapps
https://edilim.softonic.com/
http://www.sedic.es/
http://www.internality.com/web20/
http://www.animationfactory.com/es/
https://polldaddy.com/
https://www.neolms.com/
http://lunica.weebly.com/
http://www.redalumnos.com/
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https://www.schoology.com 
 

Plataforma dirigida a docentes y 

estudiantes, en el cual se puede realizar 

foros de debate, tablones de anuncios, libro 

de calificaciones, recompensas y una 

herramienta para realizar cuestionarios de 

evaluación. Además, es posible crear 

cursos con multitud de posibilidades de 

interactividad. 

 

http://eduskopia.com/ 

 

Red social que ofrece talleres, charlas, 

seminarios o formación dirigida a padres, 

alumnos, educadores, organizaciones. 

 

https://www.docsity.com/es/ 

 

Red social educativa que permite consultar 

apuntes, noticias, vídeos didácticos  

relacionados con casi cualquier tema. 

 

https://brainly.lat/ 

 

Web especializada en el ámbito del 

aprendizaje social y eLearning, se basa en 

el intercambio de conocimientos e ideas y 

en la ayuda mutua. 

 

https://www.thecapsuled.com/ 

 

Red social que sirve como punto de 

encuentro de docentes, escuelas, familias y 

todas aquellas personas interesadas en el 

mundo de la educación. 

 

http://eduredes.ning.com/ 

 

Lugar de intercambio de experiencias en la 

administración de redes sociales 

educativas. 

 

Adaptado de: Estudio realizado por  (Chero, H. A, 2010) 

4.5.2. Desarrollo del Marketing Educacional   

Una vez establecidas las mejoras en docentes para atender de manera correcta las 

necesidades de la Generación Z se sugiere aplicar estrategias de marketing educacional como 

parte del proceso de mejora. Dichas estrategias se desarrollan  para la comunicación óptima de la 

mejora en el modelo de Educación Superior dirigido a la Generación Z. Se lo realiza a través del 

modelo propuesto por expertos en marketing educacional, llamado modelo Bucket. 

https://www.schoology.com/
http://eduskopia.com/
https://www.docsity.com/es/
https://brainly.lat/
https://www.thecapsuled.com/
http://eduredes.ning.com/
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4.5.2.1. Diseño de Modelo Bucket, Business Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para desarrollar una efectiva estrategia de Marketing Educacional se llevará a cabo el 

Modelo de Marketing Educacional llamado “Modelo Bucket”, el cual se desarrolla en 6 factores: 

4.5.2.1.1. Factor 1: Producto Educacional 

 Proyección de la imagen corporativa.  

Se logra a través de una comunicación acertada. La carrera de Ingeniería en Marketing y 

Negociación Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas en la Universidad de 

Guayaquil con diferentes esfuerzos ha logrado destacarse considerablemente de otras carreras. 

Los docentes, al adaptarse al nuevo modelo de enseñanza afines para una nueva generación, 

necesitan de nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje por haberse educado en un mundo 

Servicios 

Educativos 

Relación y 

contacto 

ESTRATEGIA 

PRODUCTO 
EDUCACIONAL 

Institución 

Educativa 

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS Y 

TÁCTICAS 

MIX DE 

COMUNICACIÓN Y 

PUBLICIDAD 

Entorno de Marketing 

Figura 19. Diseño modelo Bucket, Business Education. 

Adaptado de: “El libro lila del Marketing Educacional” por H. Bustos & R. Becker, 2016, p.84. 
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diferente que al de las generaciones actuales. 

La imagen de la carrera, es una representación figurada de un modelo original que se 

forma en la mente de las personas que la perciben. 

 La marca educacional de Marketing y Negociación Comercial es la forma en como ha 

logrado comunicar sus atributos  logrando posicionarse en la mente de las personas. Siendo la 

educación un servicio, se debe tener mejoras continuas para que el cliente, en este caso los 

estudiantes, puedan percibirlos en sus actividades diarias. 

La carrera utilizará el slogan “Con visión vanguardista; expuesto a continuación: 

 
Figura 20. Prototipo de Eslogan en campaña de marketing Educacional. 

Elaboración: Las autoras. 

 

Se utiliza letra tipo Times New Roman cursiva, color 294C, que es un color azul oscuro, 

con una luminancia del 19%. Puede tener variantes de color desplazadas con ligeros variados del 

color. Se llega a tonos degradé según Pantone de Greenery, el cual es el color 2018 para 

publicistas. Evoca frescura y vitalidad, y simboliza "nuevos comienzos”. 

 
Figura 21. Escala Pantone de colores. 

Fuente: Las autoras. 
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4.5.2.1.2. Factor 2: Entorno de Marketing 

La institución académica y sus servicios educacionales se definen en relación al entorno 

de marketing donde está inserta la organización y se define en los siguientes aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Fuerzas del mercado educacional. 

Adaptado de: “El libro lila del Marketing Educacional” por H. Bustos & R. Becker, 2016, p.93. 

 

 

 La institución educacional: corresponde a su estructura y funcionalidad. La carrera de 

marketing contará con los requisitos necesarios para un buen desarrollo de actividades 

académicas. 

 Las fuerzas del mercado: es la competencia y el mercado educacional. Las 

universidades particulares son consideradas la competencia, puesto que ofrecen carreras 

inmersas en el área de Marketing. Dichas universidades al ser financiadas por los mismos 

estudiantes cuentan con mejores recursos, siendo esto una desventaja para la carrera de 

Marketing en la Universidad de Guayaquil. Se prevé utilizar las mejoras en el modelo 

educativo como plus para la carrera, con estudios previamente realizados y recursos 

Fuerzas del 

mercado 

educacional 

Usuarios 

Comportamiento del 

sector educativo. 
Competencia 

Gobierno e Instituciones 

Reguladoras. 
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estratégicamente utilizados. El mercado educacional esta dictado por diferentes 

tendencias o hábitos que se repiten en los jóvenes bachilleres, quienes optan por carreas 

militares, tecnológicas y universitarias. 

 Los segmentos de usuarios actuales y potenciales: Del porcentaje de jóvenes que optan 

por una carrera universitaria, la carrera de marketing es una de gran preferencia para 

quienes desean seguir una carrea  en torno a la administración y el marketing. Dichos 

jóvenes consideran novedosa e interesante, por lo cual optan por elegirla entre sus 

opciones de postulación. Esto hace que la carrera sea una de las de mayor afluencia de 

estudiantes, razón por la cual es una de las carreras con mayor número de postulaciones. 

 El comportamiento del sector educacional: El sector de la Educación Superior se 

mantiene  controlado por entidades reguladoras las cuales velan por los derechos y 

deberes de los aspirantes, haciendo cumplir actitudes y aptitudes en el momento de elegir 

una carrera universitaria.  

 El gobierno y las instituciones reguladoras: CES, Senescyt. 

Desarrollo de un adecuado mix de productos/servicios educacionales.  

Se llevará a cabo por medio de publicidad ATL, BTL, OTL y material POP. El mismo 

estará destinado para toda la comunidad universitaria, siendo los profesores y los alumnos los 

principales actores en este proceso. 

4.5.2.1.3. Factor 3: Servicios Educacionales 

La carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial entregará un servicio 

académico sobresaliente al alumno regular y mejor al postulante que solicita información para 

inscribirse, así como también a los padres y al apoderado. De este punto nace la publicidad boca 

a boca que es relevante en los alumnos de la carrera junto con sus amigos y padres, estos serán 



89 
 

  

los encargados de asignar una buena o mala reputación, siendo las recomendaciones de terceros 

un factor importante dentro de la imagen corporativa de la institución.   

El servicio educacional que brindará la carrera es: 

Componentes tangibles: Infraestructura y equipamiento.  

Componentes intangibles: Beneficios sensoriales, beneficios psicológicos y  beneficios 

cognitivos. 

4.5.2.1.4. Factor 4: Relación y Contacto 

Familiaridad y relación con el estudiante y su familia.  

El personal de la carrera deberá informar sobre los diferentes servicios educativos que 

están funcionando bien para los clientes-usuarios, así como los que no están correctos. Durante 

las reuniones del personal se deben tratar los temas conflictivos que se han detectado en las 

conversaciones con los usuarios. Además se entrevistará a los usuarios que abandonan la 

institución educacional, aquellos que han expresado su insatisfacción, los satisfechos y a los 

potenciales que jamás volvieron. 

Para lograr una buena gestión en el área administrativa se utilizará las  4 Ms aplicadas a 

la educación según (Bustos & Becker, 2016) en su libro: 

MAS fácil es ofrecerle productos y servicios educativos a un usuario actual que captar 

uno nuevo…  

MIENTRAS más se comprometan los actuales usuarios…  

MENOR sea la probabilidad que abandonen la marca y querrán recomendar la institución 

educacional a otros y  

MAYOR será la rentabilidad.  
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4.5.2.1.5. Factor 5: Acciones Estratégicas y Tácticas 

Los clientes y a quienes son dirigidas las estrategias son los jóvenes bachilleres, en 

conjunto con los encargados de impartir conocimientos, los docentes.  

Servicio esperado Vs. Servicio percibido. 

Siendo la satisfacción del usuario el factor predominante de la calidad percibida, la 

definición de calidad de servicio que debe adoptar la carrera de Ingeniería en Marketing y 

Negociación Comercial es minimizar la distancia entre las expectativas del usuario con respecto 

al servicio y la percepción de éste tras su utilización. En el estudio se determinó que un 

porcentaje considerable de estudiantes se encontraba un tanto insatisfecho durante su carrera 

universitaria. Estos problemas tenderán a reducirse con las mejoras aplicadas en docentes y 

personal administrativo para suplir necesidades de la generación Z. 

4.5.2.1.6. Factor 6: Mix de Comunicación y Publicidad 

Al tratarse de un conjunto de actividades tanto para los estudiantes, como para los 

docentes y personal administrativo, se clasifica la campaña de comunicación de mejora del 

modelo educativo en 2 aspectos: Gestión de comunicaciones internas y externas. 

4.5.3. Plan de comunicación de estrategias de marketing educacional. 

4.5.3.1. Gestión de las comunicaciones internas 

Se establecen mecanismos e instrumentos que relacionan al personal y los directivos para 

que éstos conozcan las nuevas políticas institucionales y sus mejoras.  

 Red social para docentes:  

Costo: $1000 por 3 años 

Duración: Cada año se renueva su dominio. 
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Figura 23. Prototipo de red social para docentes. 

Elaboración: Las autoras 

 

 Boletines informativos: Se realiza por medio de red social de docentes, al igual que en 

redes sociales de la carrera y Universidad. Serán más frecuentes durante el primer año 

por tratarse de nuevas tendencias y mejoras en el ámbito educativo. 

Costo: $10 mensual 

Duración: 1 año. 
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Figura 24. Prototipo de boletín informativo para docentes. 

Fuente: Las autoras 

 

 Hojas informativas.- Al igual que se informa sobre cambios por medios de oficios 

entregados personalmente a los profesores, se hará llegar hojas informativas con trucos y 

consejos que los docentes deberían adoptar con alumnos de la nueva generación. 

Costo: $20 mensual 

Duración: 1 año. 
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Figura 25. Prototipo de hojas informativas para docentes. 

Elaboración: Las autoras. 

 

 CRM.- La aplicación servirá para crear procesos de “comunicación relevante” que 

generen resultados al conocer las preferencias de los usuarios, además de contener una 

base de datos con toda la información necesaria, tanto de docentes como alumnos de la 

carrera. Desde ésta plataforma se podrá enviar correos electrónicos desde un solo toque al 

grupo que se desee. 

Costo: $200 anual. 

Duración: 1 año. 



94 
 

  

 
Figura 26. Ejemplo de CRM en línea previo contrato. 

 

 Afiches.- Serán aplicados en edificio administrativo y pasillos de mayor circulación 

dentro del mismo, además de salas de profesores y edificio de rectorado para que las 

demás carreras sean conocedoras de la labor que hace Ingeniería en Marketing para 

lograr la excelencia. Se realizará de forma constante en el primer año por ser una 

actividad nueva dentro de la carrera. 

Costo: $50 mensual. 

Duración: 1 año. 
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Figura 27. Prototipos de afiches dirigidos a docentes. 

Elaboración: Las autoras. 

 

4.5.3.2. Gestión de las comunicaciones externas 

Servirá para que la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial se dé a 

conocer a sí misma y sus acciones académicas.  
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Relaciones de prensa con los medios de comunicación 

 Diarios: Se usará para acceder al público general promocionando las mejoras y lo que 

significa estudiar la carrera de Marketing y Negociación Comercial en la Universidad de 

Guayaquil. Se pautará con Periódico El Universo, El Comercio y Diario Extra por ser los 

que más número de ejemplares venden diariamente. 

Costo: $400 mensual 

Duración: 2 veces al año (previo al inicio de cada ciclo semestral). 

 
Figura 28. Prototipo de publicidad en prensa escrita dirigida a estudiantes y futuros postulantes. 

Elaboración: Las autoras 
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 Radio: Permitirá transmitir información instantáneamente en horario seleccionado por 

medio de cuñas en mañana de 7:00 a 9:00 y en la tarde de 15:00 a 19:00. Se pautará con 

Radio Punto Rojo, Canela Radio y Radio Diblu. 

Costo: $300 mensual 

Duración: 2 veces al año (previo al inicio de cada ciclo semestral). 

 Valla publicitaria.- Serán ubicadas en intersección de ingreso a la Ciudad de Guayaquil, 

Vía a la Costa, y Av. Francisco de Orellana. 

Costo: $6000 

Duración: 1 año. 

 
Figura 29. Prototipo de valla publicitaria dirigida a estudiantes y futuros postulantes. 

Elaboración: Las autoras. 
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 Ferias.- Una vez al año en la ciudad de Guayaquil se realiza la “Expo – Universidades” 

en donde las instituciones de Educación Superior dan a conocer sus carreras. Se deberá 

pautar un stand con organizadores. 

Costo: $1000 

Duración: 3 días - 1 vez al año. 

 
Figura 30. Publicidad en stand de Feria Nacional de las Universidades. 

Elaboración: Las autoras 

 

 Redes sociales.- Comunicación masiva que se realizará en medios de Facebook, Twitter 

e Instagram. Tiene gran alcance y se promocionará por medio de segmentación puesta 

por la plataforma por introducción. 

Costo: $50 anual 

Duración: 3 años. 
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Figura 31. Prototipo de página de Facebook con publicidad dirigida a estudiantes y futuros 

postulantes. 

Elaboración: Las autoras 
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Figura 32. Prototipo de página de Twitter con publicidad dirigida a estudiantes y futuros 

postulantes. 

Elaboración: Las autoras 

 

 
Figura 33. Prototipo de página de Instagram con publicidad dirigida a estudiantes y futuros 

postulantes. 

Elaboración: Las autoras 
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 Página web de la carrera marketing.- Medio oficial por donde los aspirantes podrán 

descargar toda la información necesaria para su ingreso; además servirá de soporte y 

ayuda para los estudiantes que ya están cursando la carrera. 

Costo: $600 anual 

Duración: 1 año por renovación de dominio. 

 
Figura 34. Prototipo de página web con información dirigida a estudiantes y futuros postulantes. 

Elaboración: Las autoras. 

 Afiches para estudiantes.- Serán aplicados en ingresos a edificios de la Facultad y 

pasillos de mayor circulación dentro del mismo, además de ingreso de aulas de clases de 

la carrera de Marketing para que las demás carreras sean conocedoras de la labor que 

hace la carrera para lograr la excelencia. Se realizará de forma constante en el primer año 

por ser una actividad nueva dentro de la carrera. 

Costo: $50 mensual. 

Duración: 1 año. 
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Figura 35. Prototipos de afiches con información dirigida a estudiantes y futuros postulantes. 

Elaboración: Las autoras 
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4.5.3.3. Material POP 

Será considerado como incentivo para profesores inmersos ya en el entorno de la 

Generación Z; al mismo tiempo al portar estos artículos en otros sitios dan una publicidad 

subjetiva de la carrera a las demás personas, lo que ocasiona el interés y el deseo de conocer qué 

es lo que ofrece.  

Costo: $500 

Duración: 2 meses por introducción de campaña publicitaria. 

Será presentado por medio de: 

 Tazas: 

 
Figura 36. Prototipo de Material POP (tazas) como incentivo para docentes que cumplen 

estándares de generación Z. 

Elaboración: Las autoras 
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 Carnets para docentes: 

 
Figura 37. Prototipo de Material POP (carnet) como incentivo para docentes que cumplen 

estándares de generación Z. 

Elaboración: Las autoras. 

 

 Llaveros: 

 

Figura 38. Prototipo de Material POP (llaveros) como incentivo para docentes que cumplen 

estándares de generación Z. 

Fuente: Las autoras. 
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 Esferos: 

 
Figura 39. Prototipo de Material POP (esferos) como incentivo para docentes que cumplen 

estándares de generación Z. 

Elaboración: Las autoras. 

 

 

 Stickers para carros: 

 
Figura 40. Prototipo de Material POP (stickers para carros) como incentivo para docentes que 

cumplen estándares de generación Z. 

Elaboración: Las autoras. 
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 Carpetas: 

 
Figura 41. Prototipo de Material POP (carpetas) como incentivo para docentes que cumplen 

estándares de generación Z. 

Elaboración: Las autoras. 
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4.6. Cronograma de la propuesta  

 Técnicas y Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Estudio: Perfil 

de la 

Generación Z. 

 (Costo fijo) 

Investigación Bibliográfica                         

Observaciones directas 2 días                       

Entrevistas personales 4 dias                       

Encuestas                          

Focus Group 2 días                       

Tabulación de datos   2 días                     

Análisis de los resultados   1 día                     

Redacción del informe   3 días                     

Diseño del estudio infográfico   2 semanas                     

Comunicación  

(Costo fijo) 

Gamificación.  6 Meses                       

Coasociación  Indefinido 

Capacitación a Docentes 2 días                       

Red Social Para Docentes  Compra de Dominio por 3 años  

Boletines Informativos 1 año 

Hojas Informativas 1 año 

CRM 1 año 

Afiches 1 año  

Publicaciones en Diarios 2 veces al año (previo al inicio de cada ciclo semestral). 

Radio 2 veces al año  (previo al inicio de cada ciclo semestral). 

Vallas Publicitarias 1 año 

Ferias 3 dias (1 vez al año) 

Pautas en Redes Sociales 3 años  

Página web de la Carrera 1 año por renovación de dominio. 

Afiches para estudiantes 1 año 

Entrega de Material POP                         

Actividades de 

feedback 

(Costo 

variable) 

Encuestas retroalimentación                         

Seguimiento del  modelo 

educativo 

 (enseñanza-aprendizaje) 

2 veces al año 
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4.7. Análisis: costo-beneficio 

Tabla 28. Total de Costos 

 
Técnicas y Actividades Unidades 

 Precio 

 unitario  
 Inversión  

Estudio: Perfil de la 

Generación Z. 

 (Costo fijo) 

Investigación Bibliográfica 12  $              2,00   $            24,00  

Observaciones directas 4  $            20,00   $            80,00  

Entrevistas personales 730  $              2,00   $       1.460,00  

Encuestas  2  $              4,00   $              8,00  

Focus Group 1  $          500,00   $          500,00  

Tabulación de datos 1  $          900,00   $          900,00  

Análisis de los resultados 1  $                 -     $                 -    

Redacción del informe 1  $                 -     $                 -    

Diseño del estudio infográfico 1  $            70,00   $            70,00  

Comunicación  

(Costo fijo) 

Gamificación.  1 $ 100   $          100,00  

Coasociación  1  $                 -     $                 -    

Capacitación a Docentes 3  $          150,00   $          450,00  

Red Social Para Docentes 1 1000  $       1.000,00  

Boletines Informativos 12 $ 10   $          120,00  

Hojas Informativas 12  $            20,00   $          240,00  

CRM 1  $          200,00   $          200,00  

Afiches 5  $              5,00   $            25,00  

Publicaciones en Diarios 2  $          200,00   $          400,00  

Radio 2  $          300,00   $          600,00  

Vallas Publicitarias 1  $       6.000,00   $       6.000,00  

Ferias 1  $       1.000,00   $       1.000,00  

Pautas en Redes Sociales 3  $            50,00   $          150,00  

Página web de la Carrera 1  $          600,00   $          600,00  

Afiches para estudiantes 12  $            50,00   $          600,00  

Entrega de Material POP 2  $          500,00   $       1.000,00  

Honorarios Diseñador Gráfico 1  $          600,00   $          600,00  

Total de costos fijos      $  16.127,00  

Actividades de 

feedback 

(Costo variable) 

Encuestas retroalimentación 364  $              2,00   $          728,00  

Evaluación formativa a Docentes 40  $              2,00   $            80,00  

Seguimiento del  modelo educativo 

 (enseñanza-aprendizaje) 
10  $              2,00   $            20,00  

Total de costos variables   $ 828,00  

 Total de costos     $  16.955,00  

 
Elaboración: Las autoras 
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Tabla 29. Relación Costo- Beneficio 

 Tasa 12%        

          

 0 1 2 3 4 5 6  

Valor. 

Presente 

Benefici

os   

 $  

16.127,00  

 $  

16.129,12  

 $  

16.132,24  

 $  

16.136,36  

 $  

16.141,48  

 $  

16.147,60   $ 66.334,69  

Costo 

 $  

16.127,00  

 $  

16.085,00  

 $  

16.085,00  

 $  

16.085,00  

 $  

16.085,00  

 $  

16.085,00  

 $  

16.085,00   $ 82.258,99  

          

      
Relación 

Beneficio/Coste  0,81 

 
Elaboración: Las Autoras 

 

4.7.1. Beneficios del estudio 

1. Crear una oferta de servicios educacionales que representa un importante salto en términos 

de valor. 

2. Captar una mayor participación del mercado educacional actual. 

3. Mejorar la percepción general y generar una buena disposición de la Carrera Ingeniería en 

Marketing y Negociación Comercial, en la opinión pública. 

4. Orientar estratégicamente la institución hacia al mercado potencial. 

5. Utilizar las relaciones, el contacto y la tecnología para vínculos más permanentes en el 

tiempo. 

6. Posicionamiento de la Carrera Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial, a través 

de la diferenciación. 

7. Adaptación de la Carrera a las nuevas tecnologías. 

8. Adaptación de la Carrera a las necesidades de los estudiantes de la Generación Z. 
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5. CONCLUSIONES: 

 Conocer aptitudes, actitudes y expectativas de la generación Z permitirán crear valor 

diferencial hacia el ámbito educativo. El sistema educativo actual debe estar en capacidad 

de responder a los diferentes inconvenientes que genera el hecho de estudiar en la época 

digital con los grandes avances de las tecnologías de la información. Es de incumbencia 

de la educación y de los padres de familia la tarea de inculcar a los jóvenes las bases 

culturales que les permitan descifrar en la medida el posible sentido de los cambios que 

se están produciendo. Regularmente la falta de dominio de las nuevas tecnologías y las 

nuevas didácticas para las nuevas generaciones es la causa de las prácticas espontáneas e 

improvisadas que hoy se detectan en la educación. 

 Según los resultados encontrados en los diferentes instrumentos de investigación; los 

alumnos que actualmente cursan la carrera de Ingeniería en Marketing coinciden con los 

alumnos de previo ingreso, es decir los próximos bachilleres, en que esperan una 

universidad dinámica e inteligente, con alto rendimiento académico por parte de los 

profesores, con actualización de los contenidos y una enseñanza interactiva que incluya 

actividades on-line en conjunción con el off-line y un amplio acceso a la tecnología. Los 

Z (estudiantes de la carrera y futuros aspirantes) que fueron objeto de estudio aclararon 

que para estudiar o leer ya no necesitan aislar en un Word los contenidos o imprimirlos, 

aseguraron que ahorran y al mismo ayudan al medio ambiente si tienen los libros en el 

celular, los mismo que también afirmaron que no hace falta leer un libro completo de 

alguna asignatura, bastan ciertas partes para “comprenderlo”. Dichos alumnos no buscan 

muchas explicaciones al momento de comprender un tema, pues si no le entienden al 

docente se auto-educan con tutoriales y demás. Los jóvenes Z consideran que es 
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necesario utilizar la “nube” como herramienta en el proceso de aprendizaje y evaluación. 

En cuanto a la actividad docente también coincidieron en determinados puntos, como son 

en la dificultad de comprender a ciertos docentes, los cuales consideran necesario 

memorizar o conceptualizar algún tema, cuando pueden consultar en internet, o como 

expresaron ellos, pueden obtener la información con un solo clic. Expresan que los 

maestros deben tener muy claro que el paradigma educacional está cambiando y que si 

quieren seguir captando la atención de sus alumnos deben adaptarse a lo que se impone. 

Quieren una clase que sea impartida con presentaciones interactivas y una educación 

“más creativa” en el aula, donde se estimulen los sentidos a la vez que se oriente al 

estudiante a discriminar la información relevante de la que no. 

Por ello ven necesario crear, dar forma o ajustar la metodología de enseñanza que usan y 

hasta quizá algunos programas de formación y capacitación a los docentes para que así 

atraigan, los mantenga activos. 

 En resultado de la investigación se propone la mejora del modelo enseñanza-aprendizaje 

actual utilizando métodos o técnicas basadas en previos estudios, tales como modelo 

Prensky y modelo Bucket de marketing educacional, los cuales se implementan con 

diferentes herramientas web 2.0 de la nueva era educacional, formando así una mejora en 

el modelo educativo. Una vez implementadas las mejoras, se realiza una campaña de 

Marketing educacional en la carrera de Marketing y Negociación Comercial con 

estrategias específicas para cada área de manera externa e interna, las cuales sirven de 

apoyo y comunicación de los cambios estructurales, organizacionales y metodológicos en 

beneficio de la ahora llamada “Generación Z”. 
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6. RECOMENDACIONES: 

 Se recomienda al personal pertinente de la carrera de Ingeniería en Marketing y 

Negociación Comercial realizar estudios de forma periódica para determinar el mercado 

cambiante al que se enfrenta una institución educativa, debido a los avances tecnológicos; 

y como esto influye en el desarrollo de los futuros aspirantes de la carrera. Mantenerse en 

la vanguardia es sinónimo de eficacia educacional y perdurabilidad en el tiempo, 

asegurando así preferencia como carrera al momento de postulación de bachilleres de la 

generación Z. 

 Se recomienda una mejora del modelo educativo actual en la carrera de Ingeniería en 

Marketing y Negociación Comercial aplicando cambios en la forma de enseñanza 

utilizando las diferentes herramientas webs de educación 2.0 disponibles actualmente 

para la colaboración docente; además de la creación e investigación de nuevas dinámicas 

participativas, con casos cercanos a la realidad en la que viven con la inclusión del 

pensamiento lateral. Se sugiere una actualización permanente de los conocimientos, 

habilidades, competencias y criterios en los docentes y personal administrativo, 

trabajando con fuentes en diferentes tipos de códigos, y con diferentes fuentes de 

conocimientos, es decir comunicarse con el alumnado con diferentes tipos de 

herramientas de comunicación. 

 Se recomienda que una vez aplicados los diferentes cambios en el modelo de enseñanza-

aprendizaje actual, se proceda a utilizar un modelo de Marketing educacional el cual 

ayude en la comunicación de los ajustes realizados, repercudiendo de manera positiva en 

la imagen corporativa de la carrera Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial. 

 
 



113 
 

  

7. Referencias Bibliográfica 
Aparici , R. (05 de 2011). Principios pedagógicos y comunicacionales de la Educación 2.0. Recuperado el 

25 de 06 de 2017, de Portal Educativo de las Américas: 
http://www.educoas.org/portal/La_Educacion_Digital/laeducacion_145/en/articles/Roberto_Ap
ariciEN.pdf 

Asamblea Nacional. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Montecristi: Asamblea 
Constituyente. 

Asamblea Nacional. (2010). Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). Quito: Editora Nacional. 
Bauman, Z. (2007). On Generations. On coexistence between generations. (J. Larrosa, Ed.) Between Us, 

the Generations. 
Borja, L., Feijoo, E., Gutierréz, N., & Jaramillo, R. (2014). La Educación Superior y el proceso de 

transformación social en el Ecuador. Quipukamayoc - Revista de la Facultad de Ciencias 
Contables UNMSM, 22(42), 187. 

Boschma, J. (2008). Generación Einstein. Barcelona: Ediciones gestión 2000. 
Bustos, H., & Becker, R. (2016). El libro lila del Marketing Educacional.  
Chero, H. A. (2010). Recursos Web 2.0 de interés educativo. Recuperado el 15 de 07 de 2017, de 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1060-la-web-20-
recursos-educativos?format=pdf 

Chon, K. S. (1989). Understanding recreational traveler's motivation, attitude and satisfaction. (M. U. 
Ltd, Ed.) The tourist review, 44(1), 3-7. 

De Haro, J. J. (2010). Redes sociales en educación. Educar para la comunicación y la cooperación social, 
27, 203-216. 

Derksen, C. (2002). Koop een auto op de sloop: paradigmashift in het onderwijs. APS. 
Di Lucca, S. (2012). El comportamiento actual de la Generación Z en tanto futura generación que 

ingresará al mundo académico. Recuperado el 18 de 06 de 2017, de Repositorio Universidad de 
Palermo: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2255_pg.pdf 

Diario Expreso. (13 de 08 de 2015). Diario Expreso. Recuperado el 25 de 06 de 2017, de Generación Z, la 
tecnología es ‘su vida’ y emprender una de sus metas: 
http://www.expreso.ec/actualidad/generacion-AOGR_8233165 

Días, C. B., Caro, N. P., & Gauna, E. J. (2015). Cambio en las estrategias de enseñanza-aprendizaje para la 
nueva Generación Z o de los “nativos digitales.". 

Dilthey, W. (1875). Jóvenes en red, gneración digital y cambio social . Diputació Barcelona, 3. 
EAE Business School. (2016). ¿Qué es el multitasking y cuáles son sus ventajas? Obtenido de 

http://www.eaeprogramas.es/empresa-familiar/que-es-el-multitasking-y-cuales-son-sus-
ventajas 

Ensinck, M. G. (22 de Enero de 2013). 'Generación Z': la vida a través de una pantalla. Obtenido de El 
Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12539922 

Función Ejecutiva. (2011). Reglamento General a la Ley Orgánica de la Educación Superior. Quito: Lexis. 
Georgie de Barba. (24 de Junio de 2016). 7 características de la generación Z. Obtenido de Entrepreneur 

Media: https://www.entrepreneur.com/article/268023 
Hevia Bernal, D. (2016). Arte y Pedagogía. Recuperado el 25 de 06 de 2017, de Infomed - Red de Salud 

de Cuba : /galerias/pdf/sitios/williamsoler/arte_y_pedagogia.pdf 
Jemina Kiss. (2011). The Ten Coomandments of Generation Z. The Australian Bureau of Statistics. 

Australian Busissnes Stadistics. 
Juan Pablo Cirese. (2015). Enseñando a trabajar cooperativamente. IX Congreso Internacional Rulescoop, 

(págs. 1-13). Buenos Aires. 
Kantar Millward Brown. (8 de 02 de 2017). El 90% de la generación Z de Ecuador se conecta a internet a 

través del celular. (E. Universo, Editor) Recuperado el 25 de 06 de 2017, de El Universo: 



114 
 

  

http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2017/02/08/nota/6038335/90-generacion-z-ecuador-
se-conecta-internet-traves-celular 

Kocar, S. (14 de Noviembre de 2016). Teaching and the Pedagogical Training of University Teaching Staff: 
Practice and Opinions under Slovenian Higher Education Legislation. Research Gate, 6(2), 159. 
Recuperado el 24 de 06 de 2017, de Research Gate: 
https://www.researchgate.net/publication/279275575_Teaching_and_the_Pedagogical_Trainin
g_of_University_Teaching_Staff_-
_Practice_and_Opinions_under_Slovenian_Higher_Education_Legislation 

Leiva Aguilera, A. M. (2016). La Web 2.0 como nuevo enfoque educativo. Múnich: GRIN Verlag. 
Llopis Goig, R. (2004). Grupos de Discusión. Madrid: ESIC Editorial. 
Llorens Largo, F., & et al. (Marzo de 2016). Gamificación del Proceso de Aprendizaje: Lecciones 

Aprendidas. (I. E. Español), Ed.) VAEP-RITA, 4(1), 25-32. 
Malhotra, N. K. (2008). Investigación de Mercados (Quinta edición). México: Pearson Educación. 
Marc Prensky. (2001). Nativos digitales, inmigrantes digitales. On the horizon, 1-7. 
Marc Prensky. (2010). Teaching digital natives. Partnering for real learning. (Vol. 1). EEUU: Corwin. 
MECD España. (2015). Competencia digital. Recuperado el 25 de 06 de 2017, de Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte : https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-
curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/digital.html 

Nicholas Carr. (2011). Superficiales:¿ Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Madrid: Grupo 
Editorial España. 

Ochoa, M. M. (2016). Perfil actitudinal y conductual de jóvenes con afinidad a las tecnologías de la 
información y comunicación (Doctoral dissertation). Obtenido de Repositorio Universidad Siglo 
XXI: 
https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/11008/Trabajo_de_graduaci%C3
%B3n_final.pdf?sequence=1 

Pérez Espinoza, P. (1 de 06 de 2014). Los niños de la generación ‘X’ a la generación ‘Z’ en Ecuador. (R. 
Tendencias, Editor) Recuperado el 2017 de 06 de 19, de El Comercio: 
http://www.elcomercio.com/tendencias/dianino-nino-nina-testimonios-tecnologia-
infancia.html 

Ramírez, R. (17 de 11 de 2015). “Nuevo examen unificado de ingreso a la universidad será igual de 
inclusivo que el ENES”. Recuperado el 24 de 06 de 2017, de SNNA - SENESCYT: 
http://www.snna.gob.ec/wp-content/themes/institucion/comunicamos_noticias114.php 

Real Fernández, A. (Septiembre de 2016). Esbozo para la transformación digital del mundo educativo. 
Recuperado el 12 de Junio de 2017, de RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de 
Alicante : 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/58426/1/Esbozo_para_la_transformacion_digital_de
l_mundo_educ_REAL_FERNANDEZ_ALBERTO.pdf 

SENESCYT. (s.f). Guía de acceso a la educación superior ecuatoriana. Sistema Nacional de Nivelación y 
Admisión (SNNA). Recuperado el 24 de 06 de 2017, de 
http://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/02/InstructivoSNNA.pdf 

Soubal Caballero, S. (8 de 08 de 2013). La gestión del aprendizaje. Recuperado el 25 de 06 de 2017, de 
Polis - Revista Latinoamericana: https://polis.revues.org/2955 

UMM. (2016). Proceso de Enseñanza Aprendizaje. Recuperado el 25 de 06 de 2017, de Universidad 
Marista de Mérida : http://www.marista.edu.mx/p/6/proceso-de-ensenanza-aprendizaje 

Universidad de Antioquía. (8 de 04 de 2015). Las TIC como apoyo a la educación. Recuperado el 25 de 06 
de 2017, de Aprende en línea - Plataforma académica para la Investigación: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/page/view.php?id=3118 

Villavicencio, A. (10 de 05 de 2013). ¿Hacia dónde va el proyecto universitario de la revolución 



115 
 

  

ciudadana? Recuperado el 24 de 06 de 2017, de Repositorio digital de la Universidad Andina 
Simón Bolívar : 
http://repositorionew.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3235/1/Villavicencio%2c%20A-CON-001-
Hacia%20donde.pdf 

Willian J. Schroer. (2008). Generations X,Y, Z and the Others. The Portal, 9-10. 
Zepeda Hernández, S., Abascal Mena, R., & López Ornelas, E. (Julio-Diciembre de 2016). Integración de 

gamificación y aprendizaje activo en el aula. Ra Ximhai, 12(6), 315-325. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



116 
 

  

8. Anexos/Apéndice 

Apéndice A: Mandato Constituyente No. 14 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Mandato Constituyente No. 001 publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 223, del 29 de noviembre 2007, la Asamblea Constituyente en ejercicio de 

sus plenos poderes asumió las competencias del Poder Legislativo; 

Que, las decisiones de la Asamblea Constituyente son jerárquicamente superiores a 

cualquier otra norma del orden jurídico y de obligatorio cumplimiento para todas las personas 

naturales, jurídicas y demás poderes públicos sin excepción alguna; 

Que, la Constitución Política de la República en su artículo 76, dispone que las 

universidades y escuelas politécnicas deben ser creadas por el Congreso Nacional mediante ley y 

previo informe favorable y obligatorio del Consejo Nacional de Educación Superior; 

Que, con Resolución motivada RCP.S14.No. 169.08 De 9 de mayo del 2008 el Pleno del 

Consejo Nacional de Educación Superior -CONESUP, en base a lo determinado a la Ley 

Orgánica de Educación Superior, solicitó a la Asamblea Constituyente la derogatoria de la Ley 

No. 130, publicada en el Registro Oficial No. 381 de 10 de agosto de 1998, que creó la 

Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador UCCE; 

Que, el Consejo Nacional de Educación Superior ha probado las irregularidades 

permanentes en las que ha incurrido y sigue incurriendo la Universidad Cooperativa de 

Colombia del Ecuador UCCE; 

Que, es deber de la Asamblea Constituyente velar por la transparencia del sistema 

educativo, porque la formación científica y humanística impartida por las entidades de educación 
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superior sea del más alto nivel académico de tal manera que permita contribuir al desarrollo 

humano y científico del país; y, 

En ejercicio de sus atribuciones y facultades expide el siguiente, 

MANDATO CONSTITUYENTE No. 14 

DEROGATORIO DE LA LEY No. 130 DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA DEL ECUADOR, REFORMATORIO DE LA LEY 

ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR LOES Y DE REGULARIZACION DE LA 

EDUCACION SUPERIOR. 

Art. 1.- Derógase la Ley No. 130 de Creación de la Universidad Cooperativa de 

Colombia del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 381 de 10 de Agosto de 1998, por lo 

que el mencionado centro de educación superior queda extinguido. 

Art. 2.- Se deroga el literal f) del artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, 

Ley No. 16 publicada en el Registro Oficial No. 77 de 15 de mayo de 2000. Los representantes 

elegidos según esta norma, cesan inmediatamente en sus funciones. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

PRIMERA.- El Consejo Nacional de Educación Superior -CONESUP- obligatoriamente, 

en el plazo de un año, deberá determinar la situación académica y jurídica de todas las entidades 

educativas bajo su control en base al cumplimiento de sus disposiciones y de las normas que 

sobre educación superior, se encuentran vigentes en el país. 

Será obligación que en el mismo período, el Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación -CONEA, entregue al CONESUP y a la Función Legislativa, un informe técnico 

sobre el nivel de desempeño institucional de los establecimientos de educación superior, a fin de 

garantizar su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento; según lo determinado en el 
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artículo 91 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

Los informes con los resultados finales del CONESUP y CONEA, deberán ser enviados 

para su conocimiento y, de ser el caso, para su resolución definitiva, a la Función Legislativa. 

SEGUNDA.- Se garantizan los derechos de alumnos y alumnas de la Universidad 

Cooperativa de Colombia del Ecuador, para ello el Consejo Nacional de Educación Superior - 

CONESUP, establecerá obligatoriamente un plan de contingencias que durará hasta ciento 

ochenta días a partir de la vigencia del presente Mandato, se establece que partiendo de una 

revisión de los expedientes individuales, los y las estudiantes tendrán la opción de continuar sus 

estudios en otros centros de educación superior siguiendo la normativa pertinente. Los 

responsables de la Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador, deberán entregar de 

forma inmediata los registros académicos y la documentación que requiera el Administrador 

General designado por el CONESUP. 

TERCERA. - El Administrador General Temporal de la UCCE, designado por el 

CONESUP, dirigirá el Plan de Contingencias a favor de los estudiantes, así como la revisión 

documental exhaustiva de los registros académicos de la Universidad Cooperativa de Colombia 

del Ecuador, para verificar el registro de los títulos conferidos por esta entidad que estén por 

registrarse en la Secretaría Técnica Administrativa del CONESUP. 

CUARTA.- El Administrador General Temporal de la UCCE, contará con todas las 

facultades legales de un liquidador y dará pleno cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

de Educación Superior para el caso de la extinción de Universidades. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

ÚNICA.- Exhórtase al Consejo Nacional de Educación Superior -CONESUP como 

corresponsable de la educación superior del país, a cumplir con su obligación de control y 
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vigilancia de los entes educativos universitarios y politécnicos del país, de acuerdo con la ley. 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA.- Este Mandato entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial, tiene carácter de especial y como tal prevalecerá por sobre toda norma general o 

especial, que se oponga. 

Dado y suscrito en el Centro Cívico “Ciudad Alfaro”, provincia de Manabí de la 

República del Ecuador, a los veinte y dos días del mes de julio de dos mil ocho. 
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Apéndice B: Ficha de Observación 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

Objetivo: Conocer el perfil actitudinal referente a lo social y educacional de la Generación Z, de la ciudad de 

Guayaquil. 

          

Registre el puntaje obtenido  de acuerdo a la 

escala de valoración siguiente: 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1= Cumple con el indicador propuesto 

0= No cumple con el 

indicador propuesto 

          

N° CONDUCTAS A OBSERVAR VALORACIÓN 
REGISTRO DE LO 

OBSERVADO 

1 
El estudiante es puntual a la hora de 

entrar a clases. 
1 0 

  

2 

Los estudiantes están motivados 

permanentemente, desde el inicio 

hasta el final de la sesión/actividad 

1 0 

  

3 
Los estudiantes participan en 

actividades en grupo. 
1 0 

  

4 
Va preparado para el desarrollo de la 

clase 
1 0 

  

5 Participan de forma activa en clases. 1 0   

6 

Durante algún momento del día los 

estudiantes leen 

solos algún libro a libre elección. 

1 0 

  

7 
Está atento a las explicaciones del 

docente. 
1 0 

  

8 Acepta las correcciones del docente. 1 0   

9 Sale a la pizarra cuando se lo solicita. 1 0   

10 Toma apuntes de las clases. 1 0   

11 
Realiza varias actividades al mismo 

tiempo 
1 0 

  

12 
Se levanta de su puesto en repetidas 

ocasiones. 
1 0 

  

13 Pide permiso para salir del salón. 1 0   

14 Muestra respeto al docente. 1 0   

15 
Realiza otras tareas durante las horas 

clases. 
1 0 

  

16 Se entretiene durante las horas clases. 1 0   

17 Respeta las reglas. 1 0   

18 Usa correctamente el uniforme 1 0   

19 Chatea en clases 1 0   

20 Muestran respeto a sus compañeros 1 0   
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Apéndice C: Modelos de Encuesta 
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Apéndice D: Formularios de entrevistas 
 

Entrevista Director de Carrera 

CONSTRUCTOS PREGUNTAS 

Oferta actual 

¿Qué ofrece la carrera a los aspirantes y 

estudiantes? 

¿Cuáles son las TIC’S que ofrece la carrera? 

¿La carrera está alineada a las nuevas 

tecnologías? (NeuroMarketing, Marketing 

Digital) 

Conocimiento de Generación Z 

¿Conoce el perfil de la generación Z? 

¿Cómo busca la carrera satisfacer a la 

generación z? 

Retos ante esta generación 

¿Cómo se prepara la carrera para hacer frente 

a las demandas y necesidades que requiere esta 

nueva generación? 

Cómo director de carrera, ¿Está consciente de 

los retos que enfrenta el docente, frente a la 

generación Z? 

¿Considera que los docentes están preparados 

o capacitados para recibir a esta generación en 

sus aulas? 

Propuesta de malla para Licenciatura de 

Marketing 

¿Qué ofrece esta malla para la Generación z? 

Conocimiento de marketing 

educacional/educativo 

¿Conoce sobre el marketing educacional? 

¿Qué propone? 
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Entrevista Orientador Vocacional 

CONSTRUCTOS PREGUNTAS 

Conocimiento de Generación Z 

¿Conoce quiénes son la “Generación Z”? 

¿Es diferente la forma de pensar de los jóvenes nacidos en 

ésta generación vs. Millenials? 

Características de Generación Z 

Basado en su experiencia, ¿cómo describiría usted a un 

estudiante de la generación Z? (desde el punto de vista del 

aprendizaje) 

¿Existe una “resistencia cognitiva” en los estudiantes 

considerados “Generación Z”? 

¿Cómo puede traducirse esto en la vida de los estudiantes 

de la Generación Z? 

¿Ha sido difícil trabajar con alumnos de esta generación? 

¿Por qué? 

Expectativas del futuro académico 

de los Z 

Al realizar test vocacional en alumnos de tercero de 

bachillerato, ¿cuáles son las preguntas más comunes que 

ellos realizan a ustedes como docentes guías? 

¿Cuáles son las aspiraciones que ahora tienen los 

estudiantes de la generación Z, en cuanto a su futuro 

académico? 

El acceso a Internet, el auge de las herramientas digitales y 

la tecnología han hecho que las personas de la Generación 

Z cambien la manera de asumir su educación. ¿Cómo cree 

que deben hacer frente a esto, los docentes? 

Oferta de estudio en Marketing 

Las Universidades ofertantes ¿Dan la suficiente 

información de sus carreras a dichos estudiantes? 

¿El sistema educativo actual está preparado para satisfacer 

la demanda de esta generación Z? 
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Entrevista Profesional en el Extranjero 

CONSTRUCTOS PREGUNTAS 

Oferta actual 

¿Qué ofrece la carrera a los aspirantes y estudiantes? 

¿Cuáles son las TIC’S que ofrece actualmente la carrera? 

¿La carrera está alineada a las nuevas tecnologías? 

(NeuroMarketing, Marketing Digital) 

Conocimiento de 

Generación Z 

¿Conoce el perfil de la generación Z? 

¿Es diferente la forma de pensar de los jóvenes nacidos en ésta 

generación vs. Millenials? 

Según sus años de experiencia en la Educación, ¿usted ha 

percibido cambios en lo que era un estudiante universitario antes, 

versus, lo que es ahora? 

¿Conoce quiénes son los nativos digitales o Generación Z? 

Características de 

Generación Z 

Basado en su experiencia, ¿cómo describiría usted a un 

estudiante de la generación Z? (desde el punto de vista 

tecnológico, aprendizaje) 

Nuevas tecnologías 

¿Usted tiene conocimientos sobre la “Educación 2.0”? 

 La Educación 2.0, ¿es comúnmente utilizada en Universidades 

extranjeras? 

¿Qué beneficios genera el uso adecuado de Estrategias de 

Marketing Educacional en las Instituciones de Educación 

Superior? 

¿Cree que las redes sociales son de vital importancia en la 

Educación 2.0? 

Los medios digitales, ¿son herramientas factibles al momento de 

comunicar un mensaje de carácter educativo a jóvenes? 

Desde el punto de vista docente, ¿Existe la emergencia de una 

nueva comunicación digital con la interacción de otro tipo de 

usuario (estudiante)? 

Los medios de Comunicación tradicionales que utilizaban o 

utilizan las Instituciones de Educación superior para llegar a 
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aspirantes o estudiantes de alguna carrera, ¿Generan impacto 

actualmente? 

¿Se está aprovechando actualmente las ventajas de todas las 

tecnologías hoy en día disponibles? 

¿Existe una brecha digital en las estrategias comunicacionales 

que se emplean actualmente en la UG, vs. Nuevas tecnologías? 

Retos ante esta generación 

¿Cómo se prepara la carrera para hacer frente a las demandas y 

necesidades que requiere esta nueva generación? 

¿Considera que los docentes están preparados o capacitados para 

recibir a esta generación en sus aulas? 

¿Conoce sobre alguna práctica docente especial o capacitada 

para éste tipo de alumno? 

¿Las TIC.. ? 

¿Mass media? 

¿N.learning? 

¿Twich speed? 

¿Considera que los centros de Educación Superior deben 

enfocarse sólo en atender las necesidades en equipamientos para 

favorecer un cambio en el modelo educativo? 

¿Conoce de programas educativos dentro o fuera del país que 

asegure un nivel de alfabetización digital óptimo, necesario para 

desenvolverse en todo ámbito laboral? 

¿Se necesitan esfuerzos digitales para promover la incorporación 

de las TIC en la formación Universitaria? 

¿Cree que existe un desajuste entre los currículums y 

metodologías y las necesidades de los estudiantes? 

¿Piensa que los docentes deben esforzarse en poner en valor la 

capacidad innata de los más jóvenes para trabajar en procesos 

paralelos, organizar visualmente el contenido a través gráficos e 

imágenes y acceder a los contenidos de forma no secuencial? 
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Apéndice E: Guía de Focus Group 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 
            

 

 
GUÍA DE FOCUS GROUP 1 

Conocer el perfil social,  perspectivas frente al futuro académico y principales 

características de la Generación Z, de la Ciudad de Guayaquil 

Perfil: Jóvenes de 14-17 años que estén 

cursando los últimos años de bachillerato. Locación:  Guayaquil 

Modeladoras: Edduvi Tavarez y Kerly 

Alvarado 

Fecha: 27/06/2017 

1. AMBIENTACIÓN. 

 ¿Qué vamos a hacer? Breve descripción de la dinámica de la sesión. 

 Reglas de la sesión: uso de la palabra, tiempo estimado, uso de teléfonos celulares, 

preanuncio de coffee break, indicación de ubicación de los baños, etc.  

 

2. DESARROLLO. 

Variables Preguntas Tiempo estimado. 

Agentes y modo de 

Relación 

Relación con familiares, amigos, docentes, etc. 

30 minutos; 

incluye uso de 

técnica proyectiva. 

Tipo de relación con familiares, amigos, 

docentes, etc. 

Medios Tecnológicos 

¿Con qué frecuencia utilizan estos medios para 

comunicarse (Redes Sociales)? 

¿En qué casos los utilizan? 

Tipo de uso que le dan a estos medios (Para 

compartir información, relacionarse, distraerse, 

estudios, etc.). 

Educación 

¿Al momento de hacer tareas, realiza otras 

actividades? 

¿Qué esperan de la Educación Superior? 

Medios de preferencia para estudiar 

Método de Estudio. (Memorizar, analizar, 

resumir) 

Pensamiento sobre los 

Docentes 

¿Cómo describen las metodologías de enseñanza 

de los docentes? 

¿Cómo les gustaría que fueran los docentes? 

Pensamiento Social Opinión sobre las situaciones actuales del mundo.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 
            

 

 
GUÍA DE FOCUS GROUP 2 

Conocer las perspectivas que tienen los actuales estudiantes de la Carrera Ingeniería en 

Marketing y Negociación Comercial, sobre los docentes y educación recibida. 

Perfil: Jóvenes que estén cursando los 

últimos semestres de la Carrera Ingeniería en 

Marketing y Negociación Comercial. 

Locación:  Guayaquil 

Modeladoras: Edduvi Tavarez y Kerly 

Alvarado 

Fecha: 28/06/2017 

1. AMBIENTACIÓN. 

 ¿Qué vamos a hacer? Breve descripción de la dinámica de la sesión. 

 Reglas de la sesión: uso de la palabra, tiempo estimado, uso de teléfonos celulares, 

preanuncio de coffee break, indicación de ubicación de los baños, etc.  

 

2. DESARROLLO. 

Variables Preguntas Tiempo estimado. 

Educación 

Medios y recursos de preferencia para estudiar 

30 minutos; 

incluye uso de 

técnica proyectiva. 

Método de Estudio. (Memorizar, analizar, 

resumir) 

Pensamiento sobre los 

Docentes 

¿Cómo describen las metodologías de enseñanza 

de los docentes? 

¿Qué piensa de los docentes de la carrera? 

¿Cómo les gustaría que impartan las clases los 

docentes? 

¿Qué le cambiaría a los docentes o a su 

metodología? 

Experiencia en la Carrera 

¿Cómo describe su experiencia en el transcurso 

de la carrera? 

¿La carrera cumple con sus expectativas? 

¿Qué considera que le falta a la carrera? 

¿Qué le agregaría al método de enseñanza 

aprendizaje de la carrera? 
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Apéndice F: Ejemplo de Gamificación 

Ejemplo de Planificación y diseño de una actividad media basada en aprendizaje activo 

y gamificación: 

 Captación de atención: Se solicita atención a los alumnos por 7 minutos para una 

explicación muy concisa de cómo resolver un ejercicio, que ayudará en un futuro 

próximo a resolver problemas o actividades planteadas por el profesor. 

 Generación de confianza e incremento de autoestima: Se escribe en el pizarrón un 

ejercicio aparentemente difícil, pero simple y similar al ejemplo mostrado, el cual los 

estudiantes tienen que resolver de manera individual. 

 Satisfacción por logro: Revisión de ejercicio logrado y se proporciona tiempo para 

dudas, preguntas y ayuda. 

 Incremento de interés: Después se pide atención para otra breve explicación (5-10 

minutos máximo) para realizar otro ejercicio que crece en complejidad (se pueden usar 

anécdotas o storytellyng). 

 Incertidumbre y reto personal: Se realiza otro ejercicio individual con mayor 

complejidad.  

 Reforzamiento de conocimiento, recompensa: Revisión de competencia adquirida, se 

adquiere oportunidad de usar la habilidad o conocimiento para un propósito (se pueden 

otorgar puntos por su solución). 

 Pertenencia Social, actitud prosocial: Se crean equipos en base a gustos, edad, 

habilidades, etc. Cuando estos son formados se plantea una recompensa en miles de 

puntos según la complejidad por ejemplo 30,000 puntos individuales o quizás más 

atractivo 90,000 puntos para un equipo de tres cuando se complete la totalidad de la 
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actividad, donde los puntos se dividen entre todos los integrantes del equipo, al caso es lo 

mismo, pero suena muy diferente la segunda opción, es más atractiva y puede producir 

más emotividad y compromiso entre los participantes del equipo. 

 Aprendizaje basado en problemas: Se plantea una situación hipotética o problema 

(storytelling), donde la habilidad adquirida sirve para llegar a una solución. 

 Aprendizaje Colaborativo: Se plantea que cada equipo debe aislarse, y resolver el 

problema pronto para obtener sus puntos y ganar a los demás equipos participantes. 

 Aprendizaje Colaborativo: El problema es entregado a cada equipo y puede ser 

explícito o necesitar ser deducido a través de pistas (búsqueda de información en libros, 

medios digitales, lugares, etc.), códigos o conocimiento previamente adquirido. 

 Aprendizaje Móvil: Cuando la solución es encontrada, se puede vincular a una 

aplicación móvil que contenga un ejercicio de reforzamiento de conocimiento o 

cuestionario sobre el tema. 

 Recompensa: Cuando la actividad es completada y finalizada, los integrantes reciben su 

jugosa recompensa de puntos, con lo que se genera una evidente emoción de logro. 
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Apéndice G: Validación de Encuesta 1. 
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Apéndice H: Validación de Encuesta 2. 
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Apéndice H: Evidencias de Recolección de Información. 
 
 

 

Figura 42. Focus Group 

 
Figura 43. Visita a colegios, para encuestar 

 

 
Figura 44. Encuestas Colegio Vicente Rocafuerte 
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Figura 45. Encuestas Colegio Veintiocho de Mayo 

 
 
 
 

 
Figura 46. Entrevista Director de Carrera 
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Figura 47. Entrevista Docente de la Carrera 

  

 
Figura 48. Entrevista a Doctora en Psicopedagogía 


