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Se concibe que la campaña de marketing social, dirigida a estudiantes universitarios sea 

acogido tanto por el departamento de Vinculación de la Facultad, como el de Bienestar 

Estudiantil y ayuden a su implementación. Se deja constancia que aquí se desarrolla solo 

un estudio empírico que promueve la acción social, por lo tanto, su desarrollo es 

netamente teórico con el alcance espacial de la Universidad de Guayaquil y con recursos 

limitados provenientes del pecunio del autor de este documento. En el primer capítulo se 

observaron las líneas de investigación de la facultad con las que se las relacionó con el 

problema planteado, y aquí se detallaron tanto la formulación sistémica como los 

objetivos de la investigación. En el segundo capítulo se detalló un marco teórico que 

vinculo tanto al marketing social como las charlas educativas de grupos vulnerables de la 

sociedad. Muchos estudios lograron ampliar el panorama de lo que se investiga. En el 

tercer capítulo se detalló el método a investigar y en el mismo se detallaron los resultados 

obtenidos en la investigación tanto en las encuestas como en las entrevistas. En el cuarto 

capítulo se estableció una propuesta que fue sustentada con toda la información 

recopilada en capítulos anteriores, se propone un plan de vinculación con la sociedad 

diseñado por la Universidad de Guayaquil y se encuentra descargable en la página 

www.ug.edu.ec.  
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ABSTRACT 

 It is conceived that the social marketing campaign, aimed at university students, will be 

welcomed by both the Department of Linking of the Faculty, as well as the Student 

Welfare Department and help with its implementation. It is noted that here an empirical 

study is developed that promotes social action, therefore, its development is purely 

theoretical with the spatial scope of the University of Guayaquil and with limited 

resources from the author's pecunium of this document. In the first chapter the lines of 

investigation of the faculty were observed with which they were related to the problem 

posed, and here both the systemic formulation and the objectives of the investigation were 

detailed. In the second chapter, a theoretical framework that links both social marketing 

and educational talks of vulnerable groups in society was detailed. Many studies managed 

to broaden the picture of what is being investigated. In the third chapter the method to 

investigate was detailed and in it the results obtained in the investigation were detailed 

both in the surveys and in the interviews. In the fourth chapter a proposal was established 

that was supported with all the information collected in previous chapters, a linkage plan 

with the society designed by the University of Guayaquil is proposed and is downloadable 

on the page www.ug.edu.ec. 

Keywords: Social marketing, bonding program, being a parent. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, fue diseñado de tal forma que se haga conciencia sobre la 

capacidad de ser padres de las personas que viven en el sector de Monte Sinaí. 

Buscando que la sociedad mejore y que los sectores de alta peligrosidad disminuya en 

las estadísticas de maltrato y abuso infantil. 

A pesar de las medidas de prevencion de primero, segundo y tercer nivel de los 

profesionales que trabajan en el area y existe poca preocupacion sobre el problema, 

hasta el punto que no se ha incrementado la atencion en estos casos. De igual forma los 

aspectos investigativos se desarrolan más a fondo en cada caso que pueden ser producto 

de malos tratos a la poblacion infantil y adolecente. 

  Se trazaron los objetivos para determinar la relación teórica del marketing 

social y las campañas de acción social como necesarias en los estudiantes universitarios. 

Identificar las necesidades de conocimiento de los padres de escasos recursos de Monte 

Sinaí en cuanto a educación del niño y su involucramiento en la educación como 

segundo objetivo el definir las estrategias de marketing social y ayudar a través de una 

campaña de vinculación universitaria. Se recomendó al final que la Universidad debe 

solicitar ayuda a entidades como el hospital del niño y la Dinapen para conseguir 

facilitadores externos, más experimentados en otras áreas. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes del problema 

Para realizar la presente investigación primero se tomaron dos estudios, uno 

realizado netamente en el marketing social por Dao & Dietrich (2016). Este es un examen 

sobre el marketing social como tema de tesis de maestría y revela que las disciplinas de 

negocios, salud y comunicación son los contextos de estudio predominantes para las tesis 

del marketing, seguidas por las ciencias agrícolas, la educación y las humanidades. El 

documento se resume en lo siguiente: 

Propósito: Se ha prestado poca atención al estudio del marketing social a nivel de 

posgrado. Un estudio de este tipo no solo revela intereses y tendencias de investigación, 

sino que también proporciona información sobre el nivel de evolución académica o la 

madurez del campo del marketing social. Este trabajo tiene como objetivo examinar el 

marketing social como el tema de tesis de maestría. 

Diseño / metodología / enfoque: Una estrategia de búsqueda encontró 266 tesis de 

maestría enfocadas en mercadeo social completadas desde 1971 hasta 2015. Estas tesis 

fueron analizadas por los países anfitriones, las instituciones, los contextos disciplinarios 

y los programas de grado para los cuales se presentaron. 

Solo se presentaron cuatro tesis de 1971-1980 y ocho se completaron en 1981-

1990. El número de tesis aumentó a 35 en 1991-2000, 118 entre 2001 y 2010 y 101 en 

los últimos cinco años (2011-2015). Estados Unidos fue el productor líder de tesis de 

maestría en mercadeo social, seguido por Canadá, Suecia, China, Sudáfrica, el Reino 

Unido y Kenia. La mayoría de las tesis se alojaron en las disciplinas de negocios, salud y 
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comunicación, y ninguna de ellas se presentó para obtener una maestría en mercadeo 

social. 

Originalidad / valor: Este es el primer estudio que investiga tesis de maestría con 

un enfoque exclusivo en mercadeo social. Se proporcionan implicaciones para la 

evolución, aprendizaje y enseñanza del marketing social. 

Estos análisis permitirán en lo posterior dar un uso eficiente a la propuesta teórica 

y metodológica del proyecto de investigación aquí planteado. Un segundo estudio 

escogido fue uno realizado en padres y redes sociales, en el que se explica cómo se maneja 

la tecnología, pues es parte de la propuesta que se refleja en la propuesta final. El trabajo 

de tesis es de Yardi  (2014) y se denomina: Medios sociales en los límites: apoyo a los 

padres en la gestión del uso de los medios sociales de los jóvenes, en él se menciona que 

Con millones de jóvenes en Internet en los Estados Unidos, hay millones de padres que 

deberían de cuidarlos. Comprender el uso de la tecnología, el aprendizaje, el crecimiento 

y el desarrollo social de los jóvenes es fundamental para su salud y bienestar y para el 

bienestar de la familia. Sin embargo, es difícil equilibrar la autoridad de los padres con la 

privacidad y la autonomía de los adolescentes.  

Esta tesis investiga formas de ayudar a los padres a administrar la tecnología de 

sus hijos y el uso de las redes sociales. Este trabajo se inspira en la observación que en la 

medida que los niños se usan cada vez más las redes sociales de manera generalizada en 

el largo de su vida diaria, los padres se esfuerzan por saber cómo criar mejor a sus hijos 

en este entorno. 

Este estudio formativo con padres reveló que:  

 Es difícil para los padres saber qué hacer para cuidar a sus hijos.  
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 Los padres no tienen ni el tiempo ni la inclinación para repararse con sus 

responsabilidades.  

Para supervisar sus niños, todo el tiempo, se logró diseñar, implementar y evaluar 

una red social en línea llamada ParentNet para que los padres ayuden a mantenerse al día 

con el uso de las redes sociales de sus hijos. Descubrir que la capacidad técnica predice 

la capacidad de los padres para ser padres de manera efectiva en el uso de las redes 

sociales de sus hijos. En particular, los padres lucharon por controlar el tiempo, la 

frecuencia y la ubicación de uso. 

1.2. Planteamiento del problema 

En el mundo cada año se reportan aproximadamente tres millones de casos de 

maltrato y abandono de niños que involucran a casi 5.5 millones de niños. La mayoría de 

los casos reportados a Servicios de Protección Infantil involucran negligencia, seguidos 

de abuso físico y sexual. Existe una considerable superposición entre los niños que son 

víctimas de abuso, y muchos sufren una combinación de abuso físico, abuso sexual y (o) 

negligencia  (Organización Mundial de la Salud, 2019).   

Esta misma fuente, revela qué, el abuso físico ocurre cuando el cuerpo de un niño 

se lesiona como resultado de golpear, patear, sacudir, quemar u otra demostración de 

fuerza. Un estudio sugiere que aproximadamente uno de cada 20 niños ha sufrido abuso 

físico en su vida. Sin embargo, hay que aclarar que el estudio a realizarse se va a orientar 

en el estrés de padres por no saber cómo interrelacionarse con sus hijos y la 

despreocupación de la sociedad universitaria, que no ha contemplado esta enseñanza en 

ningún currículo escolar y que garantizaría una sociedad más justa y moderna.  

La mayoría del abuso infantil ocurre dentro de la familia. Los factores de riesgo 

incluyen la depresión de los padres u otros problemas de salud mental, los antecedentes 



5 

 

 

de abuso infantil en los niños y la violencia doméstica. La negligencia infantil y otras 

formas de maltrato también son más comunes en las familias que viven en la pobreza y 

entre los padres que son adolescentes o que abusan de las drogas o el alcohol. Un cuidador 

o alguien que conocen maltratan a más niños, que a un extraño que abusa fuera de la casa. 

La negligencia infantil puede incluir negligencia física (no proporcionar 

alimentos, ropa, refugio u otras necesidades físicas), negligencia emocional (no 

proporcionar amor, consuelo o afecto) o negligencia médica (no proporcionar la atención 

médica necesaria). El abuso psicológico o emocional es el resultado de todo lo anterior, 

pero también puede estar asociado con el abuso verbal, que puede dañar la autoestima o 

el bienestar emocional de un niño (Unicef, 2019). 

 

Figura 1 Maltrato infantil desde la cultura de crianza 

Fuente: Diario El Telégrafo (2016) 

 Los datos del INEC (2010) reflejados en la infografía que publica Diario El 

Telégrafo (2016) demuestra que más niños sufren de maltrato físico que de abuso 

sexual, cifra que si bien no es elevada es preocupante, porque como se leyó en los 
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estudios de la ONU (2019), este índice de maltrato y negligencia proviene de padres 

jóvenes y con estrés emocional al no poder corregir a sus hijos adecuadamente y 

recurren a la violencia.  

Como es bien sabido, la Universidad como ente de enseñanza se preocupa de 

profesionalizar a los estudiantes que confían en un alma mater para que forje su vida 

laboral o productiva. Sin embargo, los indicadores sociales son pésimos a todo nivel. La 

vinculación de la universidad es insuficiente y labra sobre ejercicios cortos, pequeños y 

disminuidos sin repetición o alcance de los resultados que se esperan obtener. Dar una 

taza de sopa a un anciano, no es vinculación, eso es caridad o filantropía dependiendo 

de la posición económica desde que se ejerza (Bombini, 2016). 

En la Universidad no se enseña sobre valores, normas, conductas, drogas, abuso 

sexual, y la que interesa en este proyecto que es la niñez que los padres jóvenes deben 

enfrentar y que en la mayoría de las veces no tienen como guiarse en su vida con hijos. 

El cuidado de niños está relacionado con las condiciones de salud deficientes más 

adelante en la vida, incluidas las enfermedades crónicas, los trastornos de salud mental 

y abuso de sustancias, los trastornos alimentarios, el suicidio y muchas otras 

condiciones (Davini, 2015). Los adultos deben ser educados y desarrollar las 

habilidades necesarias para intervenir y prevenir el trauma infantil. Los adultos pueden 

crear un mundo seguro y saludable para los niños.  

La problemática planteada no gira alrededor de este asunto, sino que los 

programas que salen de la Carrera de Marketing de la Facultad de Ciencias 

Administrativas no poseen una estructura mercadológica planificada a pesar de que la 

competencia de la misma debería ser esa, que los programas de vinculación aporte a la 
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fortaleza en la teoría y práctica de la mercadotecnia y que esta sea replicable y 

sustentable en el tiempo y por eso se ha pensado que el programa SER PADRES podría 

ser una magnífica oportunidad para que esto sucede. 

1.3. Formulación del problema 

 ¿Cómo incide la campaña de marketing social “Ser Padres” aplicada por los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil en el programa planificado en el sector de monte Sinaí? 

1.4.Sistematización del problema 

 ¿Hay relación teórica del marketing social y las campañas de acción social en 

sectores de peligrosidad como Monte Sinaí? 

 ¿Existen necesidades de conocimiento de los padres universitarios en cuanto a 

educación del niño y su involucramiento en la educación? 

 ¿Pueden las estrategias de marketing social ayudar a crear una campaña de 

vinculación universitaria? 

1.4.1. Objetivo general 

 Diseñar la campaña de marketing social “Ser Padres” para que sea realizada por 

los estudiantes de la Universidad de Guayaquil en el sector Monte Sinaí. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar la relación teórica del marketing social y las campañas de acción 

social como necesarias en los estudiantes universitarios. 

 Identificar las necesidades de conocimiento de los padres de escasos recursos de 

Monte Sinaí en cuanto a educación del niño y su involucramiento en la educación. 
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 Definir las estrategias de marketing social ayudar a través de una campaña de 

vinculación universitaria. 

1.4.3. Justificación  

1.4.3.1. Justificación teórica 

El marketing social pretende alcanzar un gran grupo de objetivos sociales, sin 

nombrar todos, se hace referencia al buen vivir, al futuro de la humanidad y a las teorías 

que se han desarrollado a partir de estos principios.  Los que son cruzados en este 

trabajo de investigación que dará un nuevo aporte empírico a todos aquellos que no solo 

utilizan el marketing para hacer dinero sino para hacer una obra humana y diferente. 

1.4.3.2. Justificación metodológica 

   Los sistemas aplicados para una campaña de marketing social, dejará 

constancia de los pasos a seguir para que la misma sea coherente y beneficiosa para el 

objeto de estudio que en este caso son los estudiantes universitarios que se presentan a 

la Facultad de Ciencias Administrativas a formarse como empresarios y que según este 

trabajo también deben formarse en valores, entre ellos el SER PADRES: 

1.4.3.3. Justificación práctica 

El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las familias, y 

puede tener consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y se asocia a 

trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar 

el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. En consecuencia, los adultos que 

han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas 

conductuales, físicos y mentales.  
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Según Unicef (2019) al 2015, según reporta el Observatorio Social del Ecuador, 

el 44% de los niños y niñas de entre 5 y 17 años había sido objeto de respuestas 

violentas por parte de sus padres en el hogar ante el cometimiento de alguna falta o no 

obediencia.  Esto implica un incremento de 9 puntos porcentuales en el indicador, 

comparado con el 2000, y un estancamiento respecto al 2004.   

Cuando se observa este indicador más allá del promedio nacional, se observa 

que para los niños y niñas entre 4 y 11 años este indicador se ubica en el 58%, mientras 

que para aquellos entre 12 y 17 años disminuye al 22%.  El pensar en los futuros padres, 

decrementarán estas cifras y si la universidad de Guayaquil toma este ejemplo aquí 

propuesto denotará que sus acciones van encaminadas a la excelencia de sus estudiantes 

que no solo deben ser grandes profesionales sino además grandes ciudadanos. 

SER PADRES debería ser un programa que podría enseñar a los padres a lidiar 

con los infantes, con el niño y con el adolescente y además en su alimentación, su 

educación, su salud alimentaria, sin embargo en este sentido se escogerá el campo niño-

educación para el modelo que se propondrá al final pero indicando que podría ser un 

amplio campo de enseñanza para los padres y madres que se involucran, no solamente a 

la Facultad de Ciencias Administrativas sino además a muchas otras como medicina, 

filosofía, psicología, educación física y comunicación. La delimitación del problema es 

solo en el área de comunicación en el marketing de programas de vinculación. 

 

 



10 

 

 

1.4.4. Viabilidad del estudio 

La campaña de marketing social, dirigida por los estudiantes universitarios sea 

acogido tanto por el departamento de vinculación de la facultad de Ciencias 

Administrativas, como el de bienestar estudiantil y ayuden a su implementación. Se deja 

constancia que aquí se desarrolla solo un estudio empírico promoviendo la acción 

social, por lo tanto, su desarrollo es netamente teórico con el alcance espacial de la 

Universidad de Guayaquil y con recursos limitados provenientes del pecunio del autor 

de este documento. 

 Los datos aquí encontrados, certifican que la peligrosidad del sector, viene de la 

alta inconsistencia cultural y social de los jóvenes y adultos en el cuidado de hijos, los 

accidentes son una causa importante de morbilidad y mortalidad infantil, la mayoría de 

lesiones y muertes son producidas por accidentes. Esta situación ha motivado a realizar 

una investigación y así acercarnos y corroborar estos casos de maltrato infantil dada la 

trascendencia que este problema representa en el desarrollo y asegura que existe una 

necesidad de aprendizaje, los beneficiados de este trabajo serán muchos, los moradores 

del sector de Monte Sinaí y en especial los profesionales, van a poder utilizar estos 

indicadores, lo cual facilitará su diagnóstico y sobre todo la actitud que se debe tomar 

frente a ellos y, así no ser simplemente observadores sino involucrarse en el estudio 

realizado para conllevar un buen vivir en las familias. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamento teórico 

El modelo del presente marco describe seis etapas que las personas atraviesan en 

el proceso de cambio de comportamiento enfocado en la conducta social o de un público 

que debe o concientizar o relacionar un fin benéfico existencial, tal cual lo menciona 

Andreasen (2019) considerado padre de esta difusión del marketing en el campo social. 

 La teoría de las normas sociales se basa en el concepto central de que 

gran parte del comportamiento de las personas está influenciado por sus 

percepciones de lo que es "normal" o "típico"(Mendive, 2013).  

 El modelo de creencias sobre la salud enfatiza que las audiencias 

objetivo están influenciadas por la susceptibilidad personal percibida y la 

gravedad del problema de salud, y beneficios, barreras y señales de 

acción para el comportamiento deseado(García & Ledia, 2014).  

 La teoría de la acción razonada o la teoría de la conducta planificada 

sugiere que el mejor predictor de la conducta es la intención de actuar y 

esta intención está influenciada por los beneficios percibidos, los costos y 

las normas sociales(Evans, 2016).  

 La teoría cognitiva social establece que la probabilidad de adoptar el 

comportamiento está determinada por las percepciones que los beneficios 

superan los costos y la creencia en la autoeficacia (capacidad para 

realizar el comportamiento)(A. R. Andreasen, 2014).  
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 La teoría del intercambio postula que para que tenga lugar un 

intercambio, los mercados objetivo deben percibir beneficios iguales o 

mayores que los costos percibidos(Alalwan, Rana, Dwivedi, & 

Algharabat, 2017).  

 El marco de economía del comportamiento ayuda a explicar cómo los 

factores ambientales y de otro tipo impulsan las decisiones personales y 

que no siempre se comporta racionalmente (Flores, 2019). 

La definición de mercadeo social de Andesen (2019) ilustra cinco elementos 

clave del enfoque: un proceso de administración del programa (pasos de acción en 

secuencia); diseñado para influir en el comportamiento humano a gran escala; creando 

beneficios y reduciendo las barreras que son importantes para audiencias específicas; a 

través de la toma de decisiones orientada al consumidor (el comportamiento de la 

audiencia es clave); conduce a un mayor beneficio social (como lo define alguien). Las 

teorías y los modelos para el mercadeo social abundan, con poco consenso formal sobre 

qué tipos de modelos para qué tipo de problemas sociales y qué tipo de situaciones son 

las más apropiadas.  

Andersen (2019) afirma que al definir qué es el marketing social, muchos 

autores incluyen la noción de la teoría del intercambio para vincularla con sus raíces de 

marketing (por ejemplo, Kotler y Roberto, 1989; Lefebvre y Flora, 1988; Novelli, 

1990). Otros escritores sobre el tema omiten cualquier mención de la teoría del 

intercambio, ya sea en su definición de marketing social o sus elementos clave (por 

ejemplo, Andreasen, 1995; Manoff, 1985). Elliott (1991), en una revisión del lugar del 

concepto de intercambio en el mercadeo social. A esta confusión se suman otros autores 
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que se refieren a una "teoría del marketing social" (Gries, Black & Coster, 1995; 

Tomes, 1994) pero al final el autor Andersen basó su estamento en la teoría cognitiva 

social. 

2.2. Teoría cognitiva social 

La teoría cognitiva social es el mapa de ruta en el que siempre se debe confiar 

para que brinde un panorama general de cómo ayudar a las personas a aprender nuevos 

comportamientos (No cambiarlos).  Aprender nuevos comportamientos es el servicio 

que brinda a las personas cuando se habla de "cambio de comportamiento" (Ljubica, 

2014).  

Hay muchos factores según Sauvage-Mar, Naylor, Wharf Higgins, & 

VonBuchholz, ( 2019) que entran en el aprendizaje. Hacer un mapa de lo que hace su 

grupo prioritario actualmente y lo que podrían hacer, y use este gráfico como su hoja de 

ruta.  Las preguntas que debe responder para ayudar a las personas a aprender nuevos 

comportamientos son: 

 ¿He visto o escuchado acerca de otras personas que lo hacen?  

 ¿Lo he hecho antes (o algo así)?  

 ¿Estoy motivado para hacerlo?  

 ¿Hay obstáculos o barreras en el camino para hacerlo?  

 ¿Tengo el apoyo de otros para probarlo?  

 ¿Tengo las habilidades para probar y practicar el nuevo comportamiento? 

 ¿Qué tan seguro estoy de que puedo hacer el comportamiento?  
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 ¿Qué espero que suceda (positiva o negativamente)?  

 ¿Hay recordatorios o claves para hacerlo?  

 ¿Es correcto el contexto ambiental para hacer esa elección? 

Las competencias básicas de los profesionales del marketing, no han reflejado o 

preparado adecuadamente a las personas para los elementos críticos de sus tareas 

pendientes: mejorar los comportamientos y en las comunidades, aumentar la adopción y 

el uso de prácticas basadas en la evidencia, y promoviendo y fortaleciendo los cambios 

ambientales y de políticas para mejorar y mantener la salud y educación de las personas  

(Intramed, 2019).  

Un conjunto de competencias escalonadas, recientemente aprobadas por la Junta 

Directiva de la Asociación Internacional de Mercadeo Social (Cook, 2019), para que el 

Consejo las considere son: 

Nivel 1: profesionales de nivel básico  

Explica y diferencia un enfoque de mercadeo social y demuestra la aplicación 

adecuada de los enfoques y herramientas de mercadeo social (segmentación de 

audiencia, selección de comportamiento, investigación del consumidor, aplicación de 

teorías y modelos basados en evidencia, uso de estrategias de mercadeo integradas, 

comportamiento evaluación de cambios) para apoyar el desarrollo de programas y 

políticas de promoción. 
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Nivel 2: Personas con responsabilidades de administración y (o) supervisión  

Administra y dirige el desarrollo de programas y políticas de promoción de la 

prevención de enfermedades mediante un enfoque de planificación estratégica de 

mercadeo social y aportes de la comunidad. 

Nivel 3: altos directivos y (o) líderes  

Se comunica, alienta y asegura el apoyo profesional, organizativo y comunitario 

para el desarrollo ético de los programas y políticas de promoción y prevención basadas 

en enfoques de mercadeo social.  Estas competencias podrían considerarse para su 

inclusión en un dominio más amplio de competencias.   

 Para las personas en el campo, esto es lo que tienen que hacer para tener éxito. 

Esto es lo que se quiere hacer, cambiar el mundo, o al menos su rincón. Los programas 

de educación y capacitación deben prepararlos para que sean lo mejor que puedan. Para 

una visión más articulada de lo que podría ser un conjunto de competencias para las 

habilidades de cambio, Naumov y Tao (2017) propone comenzar con:  

 Describir marketing social a colegas y otros profesionales, diferenciarlo 

de otros enfoques de comportamiento y cambio social, abogar por su 

adecuado Aplicación al desarrollo e implementación de políticas 

sociales. 

 Trabajar con colegas y partes interesadas para identificar las prioridades 

comunitarias o nacionales e identificar aquellas a las que se puede aplicar 

provechosamente un enfoque de mercadeo social.  
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 Identifique las poblaciones afectadas y seleccione los segmentos 

apropiados para dar la mayor prioridad a la planificación del programa.  

 Priorizar y seleccionar comportamientos medibles, prácticas 

organizativas, entornos o políticas para influir.  

 Diseñar y realizar un análisis situacional, revisiones de evidencias e 

investigación formativa necesaria para comprender las perspectivas sobre 

el problema y sus posibles soluciones por parte de las personas afectadas 

por él y las partes interesadas, e identificar su valor percibido 

(beneficios) para el objetivo de cambio en comparación con las 

alternativas. 

 Aplicar teorías y modelos apropiados de comportamiento y ciencias 

sociales al desarrollo de un marco para describir el problema y su 

solución potencial.  

 Analice, sintetice y aplique conocimientos de teoría, evidencia e 

investigación para crear una estrategia y un plan de marketing integrados.  

 Desarrollar y probar la relevancia y la eficacia potencial de las estrategias 

de marketing (por ejemplo, conceptos y enfoques) y herramientas (por 

ejemplo, productos, servicios y mensajes) con representantes de grupos 

prioritarios y partes interesadas.  

 Implementar, gestionar y liderar intervenciones de marketing social. 
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 Diseñar e implementar un plan de evaluación del programa, incluido un 

sistema de monitoreo para asegurar que los programas estén en camino 

de alcanzar las metas. 

 Aplicar los principios éticos a la investigación y al desarrollo e 

implementación de un plan de mercadeo social.  

 Comunicar los resultados del programa y su evaluación a colegas, partes 

interesadas, comunidades y otras organizaciones y grupos relevantes.    

2.3. Marketing social 

El marketing social en el presente estudio busca es establecer estrategias 

inclusivas que permita a los estudiantes universitarios aprender a padres jóvenes de 

escasos recursos a Ser padres, a través de un programa de Vinculación, debido a que se 

considera que la Universidad se ha limitado a profesionalizar, pero no a humanizar a 

aquellos profesionales que pronto estarán en el campo laboral. 

Este es un solo un ejemplo, el marketing social podría aplicarse para darles a los 

universitarios otros programas de acción social, tales como la fidelidad conyugal, la 

salud financiera, la salud arterial, etc. En este proyecto el ser padre será el contenido 

preferido de la investigación que está ligado a la salud en el campo de la sicología es 

decir aprender de normas de convivencia con los hijos en manejo de conducta, pero se 

aclara que el trabajo de investigación se deriva en hacer que el estudiante se interese en 

el asunto planteado. 

El marketing social no es una ciencia, sino un oficio profesional que se basa en 

múltiples disciplinas científicas para crear programas diseñados para influir en el 
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comportamiento humano a gran escala. El marketing comercial apunta a 

comportamientos de compra, comportamientos de elección de productos y 

comportamientos de promoción de productos. Se les pide a las personas que compren 

productos, cambien de marca y hablen favorablemente sobre el producto de una 

compañía (Weinreich, 2019).  

El mercadeo social generalmente apunta a comportamientos complejos, a 

menudo socialmente controvertidos, con beneficios demorados y distantes para las 

audiencias que a menudo no reconocen que tienen un problema, y mucho menos están 

buscando una solución. Al igual que otras artesanías profesionales (es decir, la medicina 

clínica), el mercadeo usa la ciencia en gran medida, pero también se aprende a través de 

la experiencia.  

Es un marco flexible dentro del cual los científicos, gerentes y artistas trabajan 

juntos para influir en el comportamiento en una escala masiva. El marketing social ha 

estado en la literatura de marketing desde la década de 1960. Se han aplicado 

variaciones del mercadeo social para promover la seguridad del tráfico, el control del 

tabaco, la prevención de drogas, las inmunizaciones infantiles, la mejora de la nutrición 

y la dieta y el comportamiento ambiental, así como para reducir la mortalidad infantil. 

El campo de las comunicaciones de salud ha estado cambiando rápidamente en las 

últimas dos décadas (Andersen 2019).  

Ha evolucionado desde una dependencia unidimensional de los anuncios de 

servicio público hasta un enfoque más sofisticado que se basa en técnicas exitosas 

utilizadas por los comercializadores comerciales, denominadas "mercadeo social". En 

lugar de dictar la forma en que se debe transmitir la información desde arriba hacia 
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abajo, los profesionales de la salud pública están aprendiendo a escuchar las 

necesidades y los deseos de la audiencia a la que se dirigen, y desde allí desarrollan el 

programa. Este enfoque en el "consumidor" implica una investigación en profundidad y 

una reevaluación constante de cada aspecto del programa. De hecho, la investigación y 

la evaluación juntas forman la piedra angular del proceso de mercadeo social 

(Weinreich, 2019). 

El marketing social nació como disciplina en la década de 1970, cuando Philip 

Kotler y Gerald Zaltman se dieron cuenta de que los mismos principios de marketing 

que se usaban para vender productos a los consumidores podían usarse para "vender" 

ideas, actitudes y comportamientos. Kotler y Andreasen definen el marketing social 

como "diferenciándose de otras áreas del marketing solo con respecto a los objetivos del 

comercializador y su organización. El marketing social busca influir en los 

comportamientos sociales no para beneficiar al comercializador, sino para beneficiar al 

público objetivo y al público objetivo. Sociedad general”. Esta técnica se ha utilizado 

ampliamente en programas de salud internacionales, especialmente para los 

anticonceptivos y la terapia de rehidratación oral, y se usa con mayor frecuencia en los 

Estados Unidos para temas tan diversos como el abuso de drogas (A. Andreasen, 2019). 

Al igual que el marketing comercial, el enfoque principal está en el consumidor: 

en aprender lo que la gente quiere y necesita en lugar de tratar de persuadirlo para que 

compre lo que se está produciendo. El marketing habla con el consumidor, no sobre el 

producto. El proceso de planificación tiene en cuenta este enfoque del consumidor al 

abordar los elementos de la "mezcla de marketing". Esto se refiere a las decisiones 

sobre 1) la concepción de un Producto, 2) Precio, 3) distribución (Lugar) y 4) 
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Promoción. Estos a menudo se denominan las "cuatro p" del marketing. El mercadeo 

social también agrega un poco más de "P". Al final es un ejemplo de la mezcla de 

marketing (BBVA, 2018). 

2.3.1.  Producto 

El producto de marketing social no es necesariamente una oferta física. Existe un 

continuo de productos, que van desde productos tangibles, físicos (por ejemplo, 

condones), servicios (por ejemplo, exámenes médicos), prácticas (por ejemplo, lactancia 

materna o una dieta saludable para el corazón) y, finalmente, ideas más intangibles (por 

ejemplo, , protección del medio ambiente). Esto afirma Andreasen (2014) quien además 

considera que, para tener un producto viable, las personas primero deben percibir que 

tienen un problema genuino y que la oferta del producto es una buena solución para ese 

problema. El papel de la investigación aquí es descubrir las percepciones de los 

consumidores sobre el problema y el producto, y determinar qué tan importante es para 

ellos tomar medidas contra el problema. Los elementos principales del producto 

incluyen:  

 Beneficio principal del comportamiento  

 Servicios que se promueven para su adopción 

 Elementos adicionales del servicio para ayudar en la adopción del 

comportamiento 
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2.3.2. Precio 

Se refiere a lo que el consumidor debe hacer para obtener el producto de 

mercadeo social. Este costo puede ser monetario, o en su lugar puede requerir que el 

consumidor renuncie a los intangibles, como el tiempo o el esfuerzo, o que corra el 

riesgo de vergüenza y desaprobación. Si los costos superan los beneficios para un 

individuo, el valor percibido de la oferta será bajo y es poco probable que se adopte. Sin 

embargo, si los beneficios se perciben como mayores que sus costos, las posibilidades 

de prueba y adopción del producto son mucho mayores (Dao & Dietrich, 2016). 

Andreasen (2014) menciona que los mercadólogos sociales deben equilibrar 

estas consideraciones y, a menudo, terminan cobrando al menos una tarifa nominal para 

aumentar las percepciones de calidad y conferir un sentido de "dignidad" a la 

transacción. Estas percepciones de costos y beneficios pueden determinarse a través de 

la investigación y usarse para posicionar el producto. 

  Al establecer el precio, particularmente para un producto físico, como los 

anticonceptivos, hay muchos aspectos a considerar. Si el producto tiene un precio 

demasiado bajo, o se proporciona de forma gratuita, el consumidor puede percibirlo 

como de baja calidad. Por otro lado, si el precio es demasiado alto, algunos no podrán 

pagarlo. Las estrategias relacionadas con los precios para reducir los costos y aumentar 

los beneficios incluyen las siguientes:  

1) Incrementar los beneficios por el comportamiento deseado.  

2) Disminuir los costos o pérdidas sociales por el comportamiento deseado.   
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2.3.3. Plaza-Lugar 

Lugar describe la forma en que el producto llega al consumidor. Para un 

producto tangible, se refiere al sistema de distribución, que incluye el almacén, los 

camiones, la fuerza de ventas, los puntos de venta donde se vende o los lugares donde 

se entrega de forma gratuita. Para un producto intangible, el lugar es menos claro, pero 

se refiere a las decisiones sobre los canales a través de los cuales se llega a los 

consumidores con información o capacitación. Esto puede incluir consultorios médicos, 

centros comerciales, vehículos de medios masivos o demostraciones en el hogar. Otro 

elemento del lugar es decidir cómo garantizar la accesibilidad de la oferta y la calidad 

de la prestación del servicio. Al determinar las actividades y los hábitos de la audiencia 

objetivo, así como su experiencia y satisfacción con el sistema de entrega existente 

(Romero, 2013). 

2.3.4. Promoción 

Finalmente, la última P es la promoción. Debido a su visibilidad, a menudo se 

piensa erróneamente que este elemento comprende la totalidad del marketing social. Sin 

embargo, como puede verse en la discusión anterior, es solo una pieza. La promoción 

consiste en el uso integrado de publicidad, relaciones públicas, promociones, promoción 

de medios, ventas personales y vehículos de entretenimiento. El enfoque está en crear y 

sostener la demanda del producto. Los anuncios de servicio público o los anuncios 

pagados son una forma, pero existen otros métodos como cupones, eventos de medios, 

editoriales, fiestas estilo Tupperware o exhibiciones en la tienda. La investigación es 

crucial para determinar los vehículos más efectivos y eficientes para llegar a la 

audiencia objetivo y aumentar la demanda (Weinreich, 2019). 
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2.4. Campaña de Marketing social 

Un ejemplo ofrecido por Turban et al. (2018) de una estrategia de marketing mix 

es el siguiente: La estrategia de mezcla de mercadotecnia para una campaña de 

detección del cáncer de mama para mujeres mayores podría incluir los siguientes 

elementos: 

 El producto podría ser cualquiera de estos tres comportamientos: hacerse 

una mamografía anual, consultar a un médico cada año para un examen 

de los senos y realizar autoexámenes mensuales de los senos. 

 El precio de participar en estos comportamientos incluye los costos 

monetarios de la mamografía y el examen, el posible malestar y / o la 

vergüenza, el tiempo e incluso la posibilidad de encontrar realmente un 

bulto. 

 El lugar donde se ofrecen estos servicios médicos y educativos podría ser 

una camioneta móvil, hospitales locales, clínicas y lugares de trabajo, 

dependiendo de las necesidades del público objetivo. 

 La promoción podría realizarse a través de anuncios de servicio público, 

vallas publicitarias, correos masivos, eventos en los medios de 

comunicación y divulgación comunitaria. 

Los públicos a los que podría tener que dirigirse incluyen a su público objetivo 

(por ejemplo, mujeres de bajos ingresos de entre 40 y 65 años), las personas que 

influyen en sus decisiones como sus esposos o médicos, legisladores, directores de 
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servicio público en estaciones de radio locales, también Como su junta directiva y 

personal de oficina. 

Las asociaciones podrían crearse con grupos de mujeres locales o nacionales, 

patrocinadores corporativos, organizaciones médicas, clubes de servicio o medios de 

comunicación. Los aspectos de política de la campaña podrían centrarse en aumentar el 

acceso a las mamografías a través de costos más bajos, que requieren cobertura de 

seguro médico de mamografías o aumentar el financiamiento estatal para la 

investigación del cáncer de mama. 

 Como mercadólogos sociales y agentes de cambio, las teorías dirigen la forma 

en que se entiende y describe los problemas y propone y prueba diferentes soluciones 

para ellos. ¿Qué es una teoría? En ciencia, es una forma en la que piensa cómo funciona 

el mundo: cuáles son los problemas, qué preguntas plantea en la investigación, qué 

intervenciones diseña, cómo se evalúa los resultados (positivos o negativos) y ¿Los 

resultados esperados realmente hacen una diferencia en el panorama general? Si bien 

hay muchas teorías para elegir, muchos agentes de cambio solo tienen la más mínima 

idea acerca de algunos de ellos si tuvieran una encuesta de "teorías del 

comportamiento"(Turban et al., 2018).  

El uso de un marco de referencia comúnmente aceptado y probado por la 

investigación para pensar y cambiar el mundo se desploma. Si cada empresario social y 

agente de cambio tiene su propia teoría del cambio, buena suerte con eso. La innovación 

para abordar los problemas perversos también se debe a la falta de familiaridad con las 

teorías del cambio, ya que las personas simplemente repiten lo que otros han hecho: hay 

poca exploración de ideas que las diferentes teorías pueden guiar (Evans, 2016).  
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Aprender sobre otras formas de pensar sobre el mundo, llamarlas "teorías" puede 

ayudar a adoptar diferentes puntos de vista sobre un problema, proporcionar diferentes 

analogías para pensar en posibles soluciones, evaluar los beneficios y riesgos de 

seleccionar una estrategia en lugar de otra., y ampliar la perspectiva. Y quizás la 

conclusión sea la conclusión a la que llegó Gordon, Dibb, Magee, Cooper, y Waitt, 

(2018) de que el uso de una teoría errónea para definir y resolver un problema es una de 

las fuentes clave para el fracaso del programa. La innovación para abordar los 

problemas perversos también se debe a la falta de familiaridad con las teorías del 

cambio, ya que las personas simplemente repiten lo que otros han hecho: hay poca 

exploración de ideas que las diferentes teorías pueden guiar. Aprender sobre otras 

formas de pensar sobre el mundo, llamarlas "teorías" puede ayudar a adoptar diferentes 

puntos de vista sobre un problema, proporcionar diferentes analogías para pensar en 

posibles soluciones, evaluar los beneficios y riesgos de seleccionar una estrategia en 

lugar de otra. , y ampliar la perspectiva (Naumov & Tao, 2017). 

La evidencia del uso de la teoría para resolver problemas. Fouralli (2019) 

argumenta que diseñar intervenciones y evaluaciones de intervenciones complejas como 

el mercadeo social es extremadamente difícil sin una teoría del cambio para guiar qué 

variables medir / cambiar y cómo atribuir el éxito a la intervención. Considerar que el 

cambio social es tan complejo que, sin una teoría del cambio (con la advertencia de que 

cuenta con evidencia de investigación que lo respalda), está vagando en el desierto de 

qué y cómo desarrollar intervenciones. Todavía, el uso de teorías en el mercadeo social 

está en gran parte inexplorado a pesar de varias revisiones sistemáticas de su aplicación.  
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La razón clave es que los creadores de criterios de referencia para el marketing 

social no incluyeron el uso de la teoría. Por lo tanto, las revisiones de las intervenciones 

de marketing social por (Castro, Gómez, Monestel, & Poveda, 2018.; Evans, 2016; 

Gordon et al., 2018) guardan silencio sobre esta pregunta científica básica: ¿las 

intervenciones de mercadeo social se basan en teorías explícitamente establecidas o 

simplemente se inventan?   

La definición de marketing social que incluye una integración de investigación, 

mejores prácticas, teoría, audiencia y conocimiento de la sociedad, para informar la 

entrega de programas de cambio social sensibles a la competencia y segmentados que 

sean efectivos, eficientes, equitativos y sostenibles" puede conducir a más programas 

Los diseñadores e investigadores deben considerar este elemento de la efectividad de la 

intervención al diseñar y revisarlos (Naumov & Tao, 2017). 

2.4.1. Barreras del marketing social 

Luego hay cosas como obstáculos y barreras: variables que inexplicablemente 

reciben atención láser de los mercadólogos sociales y otros agentes de cambio, pero 

que, en el esquema de las cosas, son realmente molestias (Olanrewaju, Hossain, 

Whiteside, & Mercieca, 2020). Si una persona tiene un alto sentido de autoeficacia, más 

de las veces no necesita ayuda para eliminar o superar la mayoría de las barreras y 

obstáculos. Sí, es posible que necesiten una intervención de Precio (comprable) y Lugar 

(acceso y disponibilidad para comprarlos) para ayudarlos en los pasos clave. Aparte de 

eso, no se le da suficiente crédito a las personas por ser ingeniosos si realmente quieren 

comer granadas para el desayuno, o hacer cualquier otra cosa que crean que pueden 

hacer, y así lo deseen. 
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El último punto, es que los actores están motivados para hacer algo, puede 

provenir de una serie de factores internos que el modelo agrupa como estados 

interpersonales físicos, mentales y emocionales. Hay demasiadas variables posibles que 

existen en este espacio para revisarlas todas aquí.   

2.5. Educación para padres 

Para abordar este tema, primero se hace un parafraseo del blog de un psicólogo 

experto en ayudar a las personas a ser padres: Pearson (2019). Para aprender la 

autosuficiencia, los niños necesitan desempolvarse ocasionalmente (literal y 

figurativamente) sin su ayuda (la del padre). "La mayoría de los padres saben de lo que 

son capaces sus hijos, pero intervienen para facilitarles las cosas", dice Sheri Noga, 

autora de “para hacerlo bien: Criar niños agradecidos y responsables en una era de 

indulgencia”.  

El mismo blog menciona que los beneficios a largo plazo (una adolescente que 

sabe cómo lavar su propia ropa, por ejemplo) supera la incomodidad momentánea. 

Antes de que se apresure a ayudar con cualquier tarea física. ¿Está un hijo en peligro 

real? esto se aplica a otros desafíos de ser papá, pensando que el hijo tiene las 

habilidades necesarias (destreza y equilibrio) o simplemente el sueño adecuado y una 

merienda. Jacobson et al., (2019)  recomiendan que la promoción sea cruzada o integral, 

es decir, usar la misma publicación en todos los canales. Usar los canales 

estratégicamente y traduzca los mensajes al idioma "local" para la audiencia de cada 

canal. Por ejemplo: 

 Las publicaciones de Facebook deben hacer que los lectores se rían, 

sonrían o piensan crear vínculos sociales con educadores 
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 Enfoque las publicaciones oportunas y de actualidad en Twitter donde 

los educadores reciben sus noticias y se conectan con pensadores. 

Según un estudio realizado  por Agenda Pública (2019) menciona que hay una 

gran cantidad de padres no están familiarizados con lo que sus hijos deberían estar 

aprendiendo y no quieren que se les desafíe aún más, según una encuesta a nivel 

nacional de la Agenda Pública de los niños matriculados en escuelas públicas. La 

encuesta, financiada por la Fundación General Electric, examinó la participación de los 

padres en las escuelas y su conocimiento sobre temas de educación básica.  

"Estas son noticias alarmantes para los responsables de la formulación de 

políticas que creen que Estados Unidos necesita incrementar el rendimiento estudiantil 

para mantener su liderazgo en la economía mundial", dijo Jean Johnson, miembro 

principal y asesor especial de la Agenda Pública.  

La encuesta también encontró que casi dos tercios (65 por ciento) de los padres 

encuestados dijeron que desearían poder hacer más cuando se trata de la participación 

en la educación de sus hijos y solo el 34 por ciento está satisfecho con la forma en que 

están las cosas. Otro 50 por ciento dijo que otros padres que conocen están muy poco 

involucrados. Los padres están aún menos involucrados en los grados posteriores. La 

encuesta de Agenda Pública (2019)  indica que: 

Pocos padres pueden identificar signos de progreso en el aprendizaje. Menos de 

uno de cada cuatro padres (22 por ciento) puede nombrar un hito básico que su hijo 

debería haber aprendido en la escuela durante el año anterior, como aprender las tablas 

de multiplicar, alcanzar un cierto nivel de lectura o poder escribir un ensayo.  
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Casi la mitad siente que el trabajo escolar de su hijo ya es bastante difícil. A 

pesar de la gran preocupación entre los reformadores de la educación sobre la necesidad 

de que los estudiantes estadounidenses cumplan con los estándares más altos, solo el 50 

por ciento de los padres dijo que les gustaría que sus hijos tuvieran clases más difíciles. 

Aproximadamente la mitad (47 por ciento) dijo que las escuelas no necesitan hacer las 

clases más difíciles, que "mi hijo trabaja lo suficiente como está". La encuesta sugiere 

que otra barrera para una mayor participación de los padres en la educación de los niños 

es su falta de comprensión de cómo funcionan los sistemas escolares locales, incluida la 

propia escuela de sus hijos.  

La encuesta encontró: Pocos padres entienden la administración escolar. Más de 

una cuarta parte, el 27 por ciento, de los padres dicen que no saben nada sobre las 

calificaciones del director de su hijo, y el 28 por ciento dicen que no saben nada de lo 

que el superintendente es realmente responsable.  

Los padres desconocen información u opciones relacionadas con las escuelas 

locales. Casi la mitad (47 por ciento) sabe poco o nada sobre cómo se clasifica 

académicamente la escuela de sus hijos en comparación con otras escuelas en el área, y 

solo el 36 por ciento dice que sabe mucho sobre las opciones para enviar a sus hijos a 

otra área o público colegio.  

Como parte del estudio, los investigadores compararon las respuestas del 27 por 

ciento de los padres que estaban mejor informados y más activos en la educación de sus 

hijos (en base a sus respuestas a la encuesta) con el 30 por ciento de los padres que 

tenían menos conocimientos y estaban menos involucrados. (de nuevo basado en sus 

respuestas a la encuesta).  
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Mientras que más de 8 en 10 (83 por ciento) de los padres más informados e 

involucrados dijeron que sabían "mucho" sobre cómo la escuela de sus hijos se compara 

con otras escuelas en el área, solo 1 en 5 (22 por ciento) de los menos informados Y los 

padres involucrados dijeron lo mismo. Poco más de 1 de cada 5 padres, 22 por ciento, 

dijo que la razón principal por la que se involucraron menos fue porque "los maestros 

realmente no quieren que los padres interfieran en sus clases". Como una razón por la 

cual los padres pueden involucrarse menos en los grados posteriores, solo el 21 por 

ciento dice que "hay tantos maestros en los grados posteriores que es difícil mantenerse 

en contacto con ellos"(Agenda Pública, 2019). 

2.6. Programa social 

Programa de bienestar social  es cualquiera de una variedad de programas 

gubernamentales diseñados para proteger a los ciudadanos de los riesgos económicos e 

inseguridades de la vida. Los tipos de programas más comunes brindan beneficios a los 

ancianos o jubilados, a los enfermos o inválidos, a las sobrevivientes dependientes, a las 

madres, a los desempleados, a los trabajadores lesionados y a las familias. Los métodos 

de financiamiento y administración y el alcance de la cobertura y los beneficios varían 

ampliamente entre los países (Enciclopedia Británica, 2019). 

Las primeras leyes modernas de bienestar social se promulgaron en Alemania en 

la década de 1880. A medida que se han adoptado programas similares en otros países, 

la tendencia ha sido hacia una cobertura más integral en términos de los requisitos de 

elegibilidad y la naturaleza de los riesgos contra los que está asegurado. Se ha 

considerado que un piso de protección mínima es una de las responsabilidades generales 

del gobierno con respecto a riesgos específicos, y en muchos países el consenso sostiene 
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que la responsabilidad pública se extiende a todos aquellos que no pueden cuidarse por 

cualquier motivo. Desde este punto de vista, el bienestar social se extiende y se recibe 

como una cuestión de derecho y no de necesidad (Amadeo, 2019). 

Las características principales de un programa social de bienestar o seguridad 

son los riesgos contra los que se debe proteger, la población cubierta, los criterios de 

elegibilidad, los niveles de beneficios, la forma de financiamiento y los procedimientos 

administrativos. Todos estos criterios están sujetos a una amplia variación en la 

práctica. En particular, los criterios de elegibilidad a menudo incluyen un "bloqueo de 

tiempo", que requiere la participación o la cobertura de un programa durante un tiempo 

específico. El financiamiento generalmente se logra al exigir contribuciones de las 

personas cubiertas, empleadores o ambos, por parte del gobierno de los ingresos 

generales, o por una combinación de ambos. 

 Estos programas brindan beneficios a aquellos que viven más allá de su 

capacidad o elegibilidad para participar en un empleo remunerado, a aquellos que se 

quedan permanentemente discapacitados a través de lesiones laborales y que no están 

cubiertos por algún otro programa de discapacidad médica, y a aquellos que quedan 

dependientes por un trabajador fallecido Los programas de este tipo generalmente 

proveen cobertura universal; Son comúnmente financiados como programas de seguros 

contributivos. Las disposiciones de bloqueo de tiempo se aplican a los beneficios de 

vejez y, de manera menos estricta, a los beneficios de invalidez y supervivencia. Los 

niveles de beneficios son típicamente del 30 al 60 por ciento de los salarios base. Los 

planes son administrados a nivel nacional. 
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2.7.  Marco Conceptual 

 Al desarrollar una definición de consenso de Marketing social (Social 

Marketing) (American Marketing Association, 2019), se reconocieron la naturaleza 

dinámica y controvertida de los elementos de la teoría y práctica de Social Marketing 

como una fuerza y manifestación de la naturaleza sofisticada del campo de Social 

Marketing. Al desarrollar una definición de consenso, la intención no fue cerrar el útil e 

inevitable debate en curso sobre la naturaleza y el enfoque del marketing social. El 

objetivo era ayudar a construir una narrativa común que pudieran utilizar las 

asociaciones de apoyo para promover el mercadeo social como un componente central 

valioso de los programas sociales destinados a mejorar la condición humana.   

En febrero de 2012, los técnicos de la AMA iniciaron un proceso interactivo e 

inclusivo para desarrollar una definición de consenso de marketing social. Se formó un 

grupo de trabajo para dirigir este trabajo. En abril de 2013, la AASM(Cook, 2019) 

aceptó participar y contribuir a este proceso.  

El proceso consistió en una red de arrastre de miembros para desarrollar un 

conjunto de principios acordados de mercadeo social para sustentar la definición. El 

proceso también incluyó un voto en línea de los miembros sobre estos principios. Todos 

los miembros de las asociaciones participantes tuvieron la oportunidad de ver la 

definición en desarrollo, comentar y hacer sugerencias para mejorar. La definición se 

refinó aún más a través de un proceso iterativo de redacción y comentarios por parte del 

grupo de trabajo y los aportes de los consejos de las asociaciones de apoyo. Cinco 

consideraciones fueron tomadas en cuenta al desarrollar la definición: 
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1) Se reconoció que la definición sería una declaración de consenso; no 

buscaría limitar o reducir el debate sobre la naturaleza del marketing 

social. El propósito de las definiciones de consenso sería permitir que las 

asociaciones de apoyo desarrollen una narrativa común sobre la 

naturaleza del marketing social que ayudaría a promover su objetivo 

colectivo de capturar y difundir las buenas prácticas. 

2) La definición debe centrarse tanto en el propósito como en la naturaleza 

de la práctica del marketing social. 

3) Debe ser lo más corto y conciso posible. 

4) La definición debe ser lo más inequívoca posible y debe poder traducirse 

a otros idiomas además del inglés sin perder su significado sustantivo. 

5) La definición debe estar sujeta a un refinamiento continuo para reflejar la 

naturaleza dinámica y en desarrollo de la teoría y la práctica del 

marketing social. 

Tras las reuniones de la Junta Directiva de las tres asociaciones durante el 

verano de 2013, la definición de consenso fue respaldada por las juntas directivas de la 

AMA. Las Juntas también han aprobado trabajos adicionales para refinar y desarrollar 

más la orientación de apoyo vinculada a la definición de consenso. Este trabajo incluirá: 

1) Trabajo adicional para refinar los principios clave acordados por los 

miembros y establecerlos como un documento de acompañamiento a la 

definición de consenso. 
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2) Posteriormente al desarrollo de un conjunto acordado de principios clave, 

el trabajo comenzará a desarrollar un código de conducta para guiar la 

práctica efectiva y ética en el mercadeo social. 

3) En 2017 se llevará a cabo una revisión, refinamiento y ejercicio de 

actualización de la definición y los principios de apoyo entre los 

miembros de todas las asociaciones de apoyo actuales y cualquier nueva 

asociación nacional o regional de Marketing Social que exista en ese 

momento. Este ejercicio debe apuntar a probar la definición con la 

opinión de buena práctica del miembro en ese momento y hacer los 

cambios necesarios. 

La siguiente definición fue respaldada por los Consejos de la AMA, la 

Asociación Internacional de Mercadeo Social, la Asociación Europea de Mercadeo 

Social y la Asociación Australiana de Mercadeo Social(American Marketing 

Association, 2019; Cook, 2019) definiéndolo de la siguiente forma:  

"El mercadeo social busca desarrollar e integrar conceptos de mercadeo con 

otros enfoques para influir en los comportamientos que benefician a los individuos y las 

comunidades para un mayor bien social. La práctica del mercadeo social se guía por 

principios éticos. Busca integrar la investigación, las mejores prácticas, la teoría, la 

audiencia y la asociación. Visión, para informar la entrega de programas de cambio 

social segmentados y sensibles a la competencia que sean efectivos, eficientes, 

equitativos y sostenibles". 
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2.7.1. Terminología conceptual 

El uso de términos conceptuales fue tomado de la obra de Castro, Gómez, 

Monestel, y Poveda  ( 2018) de forma que las definiciones se aclaren durante la lectura 

de este documento: 

Afectar: Las asociaciones emocionales pueden moldear poderosamente las 

acciones.  

Asociación: Los problemas sociales a menudo son tan complejos que una sola 

agencia no puede hacer mella por sí misma. Necesita asociarse con otras 

organizaciones en la comunidad para ser realmente efectivo. Debe averiguar qué 

organizaciones tienen objetivos similares a los suyos, no necesariamente los mismos 

objetivos, e identificar formas en que pueden trabajar juntos. 

Atención: La atención se centra en lo que es novedoso y parece relevante.  

Autoeficacia: el problema central es la confianza de alguien que puede realizar un 

comportamiento determinado. La autoeficacia para un comportamiento dado variará 

con el tiempo y en diferentes situaciones. El comportamiento también debe ser 

descrito específicamente. 

Cebado: Las acciones a menudo están influenciadas por pistas subconscientes.  

Compromisos: Buscar ser coherentes con las promesas públicas y con actos 

recíprocos.  

Ego: Actuar de maneras que hacen sentir mejor con uno mismo.  

Incentivos: Las respuestas a los incentivos están moldeadas por atajos mentales 

predecibles, como evitar las pérdidas.  
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Messenger: Se está muy influenciados por quienes se comunican con nosotros.  

Normas: La sociedad está fuertemente influenciada por lo que otras personas 

hacen.  

Valores predeterminados: Se tiende a "ir con el flujo" de opciones preestablecidas.  

Política: los programas de mercadeo social pueden ser buenos para motivar el 

cambio de comportamiento individual, pero eso es difícil de mantener a menos que 

el entorno en el que se encuentra apoye ese cambio a largo plazo. A menudo, se 

necesita un cambio de política, y los programas de defensa de los medios de 

comunicación pueden ser un complemento eficaz de un programa de mercadeo 

social. 

Públicos: los mercadólogos sociales a menudo tienen diferentes audiencias que su 

programa debe abordar para tener éxito. "Públicos" se refiere tanto a los grupos 

externos como a los internos involucrados en el programa. Los públicos externos 

incluyen la audiencia objetivo, las audiencias secundarias, los formuladores de 

políticas y los guardianes, mientras que los públicos internos son aquellos que están 

involucrados de alguna manera con la aprobación o la implementación del 

programa. 

Purse Strings: la mayoría de las organizaciones que desarrollan programas de 

mercadeo social operan a través de fondos proporcionados por fuentes tales como 

fundaciones, subvenciones gubernamentales o donaciones. Esto agrega otra 

dimensión al desarrollo de la estrategia, a saber, ¿de dónde obtendrá el dinero para 

crear su programa?  
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2.1. Marco Contextual 

El presente estudio se hizo a través de la revisión contextual de otras 

investigaciones ya antes realizadas en este tema de aprender a ser buenos padres, el 

trabajo que se encontró más interesante fue el de Camacho (2013) que en resumen se lo 

interpreta de la siguiente manera: 

Ser padre es una de las experiencias más satisfactorias que una persona puede 

tener. Hay un instinto natural que parece llegar a un nuevo padre, pero hay algunos 

consejos que pueden ayudar cuando se le desafía en los años de crecimiento. Sin 

embargo, lo más importante que cualquier padre puede dar a su hijo es la sensación de 

ser amado. Un abrazo suave, un poco de ánimo, aprecio, aprobación o incluso una 

sonrisa pueden hacer mucho para aumentar la confianza y el bienestar de sus hijos. 

Respeta su privacidad, así como quieres que respeten la tuya; por ejemplo, si le enseña a 

su hijo que su habitación está fuera de los límites para ellos, respete lo mismo con su 

habitación. Permítales sentir que una vez que entran a su habitación pueden saber que 

nadie mirará a través de sus cajones o leerá su diario. No discuta con su cónyuge delante 

de los niños. Si están durmiendo, discutan en voz baja.  

Las tasas modernas de divorcio hacen que los niños se sientan inseguros y 

temerosos cuando escuchan a los padres pelearse. Además, los niños aprenderán a 

discutir entre ellos de la misma manera en que escuchan a sus padres discutir entre ellos. 

Demuéstreles que cuando las personas no están de acuerdo, pueden discutir sus 

diferencias pacíficamente  

Renunciar a sus vicios: el juego, el alcohol y las drogas pueden poner en peligro 

la seguridad financiera de su hijo. Fumar casi siempre presenta riesgos para la salud en 
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el entorno de su hijo. El humo de segunda mano se ha relacionado con varias 

enfermedades respiratorias en los niños. También podría contribuir a la muerte 

temprana de un padre. El alcohol y las drogas también pueden introducir peligros para 

la salud o violencia en el entorno de su hijo. Con un poco de paciencia y auto-

motivación puedes ser un gran padre. Además, los niños aprenderán a discutir entre 

ellos de la misma manera en que escuchan a sus padres discutir entre ellos. 

Demuéstreles que cuando las personas no están de acuerdo, pueden discutir sus 

diferencias pacíficamente.   

Otra cualidad que hace un buen padre es poder proveer a la familia con 

seguridad. Esto abarca la seguridad física del refugio, la seguridad financiera de poder 

satisfacer las necesidades financieras de la familia y otras formas de seguridad 

psicológica. La mayoría de las familias en el sentido global exigen un alto grado de 

seguridad y protección debido a las incertidumbres del mundo. La seguridad financiera 

para preparar a los miembros de la familia para su futuro, especialmente para la 

educación de los niños, es un papel crucial que es un cumplido para todos los padres. 

Aunque cada entorno cultural social tiene las cualidades de un buen padre, un 

padre debe darse cuenta de que no hay un padre que pueda ser exclusivamente perfecto. 

Por lo tanto, esto requiere que los padres cambien algunos enfoques mientras 

proporcionan lo mejor para la familia. En cada sociedad, esta lista es interminable; sin 

embargo, el amor, la seguridad y la seguridad se encuentran entre los mejores servicios 

que un buen padre debe brindar a la familia. Al proporcionar estas necesidades a los 

miembros de la familia, los padres y la sociedad respetarán a los padres, mientras que 

los padres podrán controlar a toda la familia. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

El método científico conduce la investigación empírica de tal manera que trata 

de evitar algún sesgo, es repetible y resiste el escrutinio de la comunidad científica. Lo 

contrario del método científico sería el conocimiento ganado por los testimonios. El 

método científico tiene su base en la investigación empírica. La investigación empírica 

genera conocimiento derivado de la observación o la experimentación en oposición a la 

teoría. La investigación empírica utiliza el razonamiento inductivo para sacar 

conclusiones sobre la experimentación y las observaciones. El razonamiento inductivo 

es donde se realizan observaciones o mediciones específicas para desarrollar 

conclusiones, generalizaciones y teorías más amplias (Castillero, 2017).   

3.1. Tipo de investigación 

La investigación escogida de corte social es el descriptivo, El diseño de 

investigación descriptivo es un método científico que consiste en observar y describir el 

comportamiento de un sujeto sin influir en él de ninguna manera. Muchas disciplinas 

científicas, especialmente las ciencias sociales y la psicología, utilizan este método para 

obtener una visión general del tema(Herrera, 2015). 

Algunos sujetos no pueden ser observados de otra manera; por ejemplo, un 

estudio de caso social de un sujeto individual es un diseño de investigación descriptivo 

y permite la observación sin afectar el comportamiento normal. También es útil cuando 

no es posible probar y medir la gran cantidad de muestras necesarias para los tipos más 

cuantitativos de experimentación (Paneque, 2015). 
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3.1.1. Enfoque 

 Los resultados de una investigación descriptiva no pueden usarse de ninguna 

manera como una respuesta definitiva o para refutar una hipótesis, pero, si se entienden 

las limitaciones, pueden ser una herramienta útil en muchas áreas de la investigación 

científica (Mirón Canelo, Alonso Sardón, & Iglesias de Sena, 2010).   

Hay dos tipos básicos de enfoques de investigación asociados con el método 

científico. 

1)   Investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa se basa en la recopilación de datos y cifras. Este tipo 

de investigación es común en el campo médico en especial en la medición de variables o 

datos que no dependen de la decisión del sujeto de estudio, sin embargo, en el marketing 

el investigador se confía de lo que responde el encuestado y le deja un margen de error a 

lo investigado (Paneque, 2015). Este enfoque se utilizará en la encuesta dirigida a las 

personas que están en edad de ser padres, es decir personas jóvenes de entre 18 y 25 años 

de edad para conocer la aceptación de la propuesta de que un programa dirigido a educar 

a ser padres sea necesario en el sector. 

2)  Investigación cualitativa 

La investigación cualitativa se basa en recoger opiniones y actitudes. Este tipo de 

investigación es común en las ciencias sociales, y será necesario utilizarse para que los 

expertos sicólogos den sus percepciones de cómo deben ser los talleres, para que estos 

sean efectivos. 
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3.1.2. Alcance 

Según Mirón Canelo et al. (2010) el diseño de investigación descriptivo es un 

método válido para investigar temas específicos y como precursor de estudios más 

cuantitativos. Si bien existen algunas inquietudes válidas acerca de la validez estadística, 

siempre que el investigador comprenda las limitaciones, este tipo de estudio es una 

herramienta científica invaluable. 

Si bien los resultados siempre están abiertos a preguntas y a diferentes 

interpretaciones, no hay duda de que son preferibles a no realizar ninguna investigación 

(Herrera, 2015). En este caso, se limitó la investigación al Monte Sinaí por ser un sector 

vulnerable a los problemas sociales. 

3.2. Diseño 

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo 

que sucede (Olanrewaju et al., 2020). Por ejemplo, investigar el número de personas 

empleados, desempleados y subempleados o posibles padres en el sector de Monte Sinaí 

de la ciudad de Guayaquil. O bien, determinar el nivel de compromiso a ser padres en un 

punto en el tiempo. O tal vez, analizar la relación entre la autoestima y el temor de logro 

de ser un buen padre (en determinado momento) y, analizar si hay diferencias en 

contenido de sexo entre aquellos que creen que la paternidad es un conocimiento que 

puede ser adquirido de forma práctica y teórica además de la experiencial tradicional.  
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3.3. Población 

La población está determinada por el Inec (2010) que menciona que el sector tiene 

125.223 personas de las cuales el 51% son mujeres y 49% hombres y el 37% están dentro 

de los 18 y 25 años. Luego del cálculo correspondiente con esta información obtenida 

entonces se obtiene la población de estudio que es 46.332 (es decir 125.223 x 37%) 

3.4. Muestra 

La población es considerada finita y se la calcula de la siguiente manera: 

N= finita =46.332 personas 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 

𝒏 =
Z2 ∗ N ∗ P ∗ Q

((e2(N − 1)) + (Z2 ∗ P ∗ Q))
 

𝒏 =
1.962 ∗  46.332 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.052 ∗ (46.332 − 1)) + (1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50)
 

𝒏 = 372 Personas, 187 serán mujeres y 185 hombres 

3.5. Estructuración del instrumento de investigación 

 La encuesta está diseñada de forma estructural, se utilizan 13 preguntas 2 

dicotómicas y las demás son escalares, todas ellas cerradas, lo que conllevan a ejecutar 

el objetivo de la investigación. El fin de este documento fue el de cumplir el objetivo de 
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identificar las necesidades de conocimiento de los padres del sector de Monte Sinaí en 

cuanto a educación del niño y su involucramiento en la educación.  

3.6. Definición de los métodos de procesamiento 

Se hará la recolección de datos en Survey Monkey y la base de datos se 

exportará a MS Excel para proceder a hacer las tablas y figuras descriptivas. En el caso 

de las entrevistas se grabará la información en un celular y luego pasadas al presente 

documento en forma de resumen de los resultados más importantes. 

3.7. Análisis de los resultados de la entrevista 

Entrevista para la investigación del diseño de programa de marketing social “Ser 

Padres” dirigido a padres y futuros padres de Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil, 

cuyo objetivo es identificar las necesidades de conocimiento de los padres en cuanto a 

educación del niño y su involucramiento en la educación. 

1) ¿Está de acuerdo con la idea en la mención sobre un programa de vinculación 

con la comunidad en la que la Universidad de Guayaquil y los habitantes de 

Monte Sinaí participen? 

Los entrevistados dieron pocas opiniones en esta pregunta, solo aseguraron estar 

de acuerdo, pero los comentarios fueron que cómo los estudiantes iban a hacer 

esta labor y se les explico que ellos organizan los eventos, que habría 

profesionales de todo tipo para este efecto y quedaron de acuerdo. 

2) ¿Considera usted que ayudaría a este proceso? ¿Cómo lo haría? 

Los entrevistados asintieron recibir la ayuda y colaboración, dos de las mujeres 

que acudieron ofrecieron sus casas como centro de reunión, algunas dijeron que, 
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de hacerlo en la Universidad de Guayaquil, les quedaría lejos y sería un gasto 

que no pueden cubrir, en esta pregunta se repreguntó obre algún lugar comunal y 

mencionaron un Puesto de Auxilio Inmediato y una escuela. 

3) ¿Ayuda en realidad que los aspirantes a padres deban aprender a serlos? 

Todos afirmaron que es necesario aprender que, aunque suene extraño es raro 

que nadie se ocupe de esta labor social. 

4) ¿cómo se debe ser padre?  

Dijeron tener idea de lo que ellos han vivido, pero que como todo ha cambiado, 

no saben porque los niños de hoy son diferentes. 

5) ¿Cuál es la ayuda que usted necesita para ser padre? 

Dentro de las respuestas que se escucharon se encontraron las siguientes 

palabras: saber cómo lidiar con problemas de salud, ayudar al niño a hablar o 

caminar, los primeros auxilios y la educación. 

6) ¿La UG podría manejarse con los profesionales que se necesitan para este 

programa? 

Confían que por ser la Universidad más grande del país podría tener buenos 

resultados y que es por demás de que los docentes tengan la capacidad para este 

menester. 

7) ¿Considera que este programa podría ser emblemático para la aspiración de que 

tiene el gobierno nacional en mejorar la calidad de vida de la población? 

Comente porqué 

Los asistentes a las entrevistas no dieron respuesta a esta pregunta, dijeron que 

no conocían los planes de gobierno 
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8) ¿Cuáles son las recomendaciones al programa para que sea efectivo? 

Entre las cosas más importantes mencionaron que sea la efectividad de que se 

ejecute, que los docentes asistan siempre y no los primeros días, que ya habían 

vivido una experiencia con drogas que al final iban los estudiantes a dar las 

charlas y no tenían sentido. 

9) ¿Cuál es la función del estado en la formación de personas en ser padres? 

No supieron anejar la pregunta, es decir no tuvieron respuestas acertadas, todos 

los entrevistados pensaban que era obligación del gobierno hacer estos cursos, y 

luego de la revisión del marco legal se concluyó que no hay ninguna regulación 

en este aspecto. 

10) ¿Cómo cree que el gobierno debe de ayudar? 

El gobierno puede ayudar con lugares y equipos de personas que logren formar 

al barrio y al sector no solamente en este tema sino en muchos más. 

3.7.1. Conclusiones de la entrevista 

Lo encontrado en esta investigación fue sustancial, ya que se demostró que las 

personas del sector solo asumen lo que es ser un padre, pero no conocen si lo que están 

haciendo o piensan hacer es lo correcto. Otra preocupación es que estas charlas o 

capacitaciones tengan continuidad y sean llevadas por verdaderos profesionales, que 

confían en la labor de la Universidad de Guayaquil. 

Una de las preocupaciones que se oyeron dentro de la sesión de entrevistas es 

que aquellos padres que tenían hijos trabajan y los horarios son difíciles de manejar. 

Que los lugares para reunirse son humildes pero que son seguros y brindarían seguridad 

a los asistentes y a los interlocutores. 
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3.8. Análisis de los resultados de la encuesta 

Tabla 1 Sexo del encuestado 

1. – Sexo del encuestado:    

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Hombre 187 50,3% 

Mujer 185 49,7% 

Total 372 100% 

 

 

Figura 2 Sexo del encuestado 
 

Tal como se planificó en la metodología e la investigación, se dividió l 

población a encuestar entre hombres y mujeres de forma similar con el afán de obtener 

una información más ecuánime desde los oídos tanto de padres o madres o personas que 

pretenden serlo. 
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Tabla 2 ¿Tiene hijos? 

2. ¿Tiene hijos?   

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

0 145 39% 

De 1-2 121 33% 

De 3-4 61 16% 

5+ 45 12% 

Total 372 100% 

 

 

Figura 3  ¿Tiene hijos?  

Como se observa en esta pregunta el 39% no tenían niños, pero estaban 

interesados en hacer una familia y ayudaron en la encuesta, lo que demuestra un gran 

interés por los jóvenes en el tema. De 1 a 2 hijos tienen el 33%, de 3 a 4 el 16% y 5 o 

más el 12%. 
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Tabla 3 ¿Cuál es su nivel educativo? 

3. ¿Cuál es su nivel educativo?  

Variable 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

No tiene 4 2% 

Primaria 95 56% 

Secundaria 232 137% 

Universidad o tecnológico 41 24% 

Total 372 220% 

 

 

Figura 4 ¿Cuál es su nivel educativo? 

El 62% tiene un nivel secundario de estudios, en el nivel primario están el 26% y 

en nivel de estudios superior el 11%, apenas el 1% es iletrado. 
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Tabla 4 ¿ Se inscribiría como oyente en un programa social sobre aprender a SER PADRE? 

4. ¿ Se inscribiría como oyente en un programa social sobre aprender a SER PADRE? 

Variable 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Seguramente 144 38,7% 

Casi seguro 111 29,8% 

Tendría que pensarlo 75 20,2% 

Tendría que consultarlo 35 9,4% 

No lo haría 7 1,9% 

Total 372 100% 

 

 

Figura 5 ¿ Se inscribiría como oyente en un programa social sobre aprender a 

SER PADRE? 

El 39% de los encuestado dicen que irían a las capacitaciones, el 30% esta 

seguro y el resto está indeciso. 
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Tabla 5 ¿Es fácil ser padre? 

5. ¿Es fácil ser padre? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy fácil 39 10,5% 

Bastante fácil 48 12,9% 

Algo fácil 28 7,5% 

 Nada fácil 129 34,7% 

Muy difícil 128 34,4% 

Total 372 100% 
 

 

Figura 6 ¿Es fácil ser padre? 

El 69% de los encuestados respondieron de forma negativa a la pregunta, apenas el 23% 

dice que es fácil ser padre y el 8% ser algo fácil. 
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Tabla 6 ¿Está usted preparado para ser padre y orientar a su hijo durante la escuela y el colegio? 

6. ¿ Está usted preparado para ser padre y orientar a su hijo durante la escuela y el 

colegio? 

Variable 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy bien preparado (a) 22 6% 

Bien preparado (a) 37 10% 

Tengo mis dudas 185 50% 

No creo estar preparado (a) 128 34% 

        Total 372 100% 
 

 

Figura 7 ¿ Está usted preparado para ser padre y orientar a su hijo durante la 

escuela y el colegio? 

La mitad de los encuestados tienen duda en ser padres o saber serlo, el 34% 

asintió o estar preparado y apenas el 16% dijo estar preparados para serlo. 
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6. ¿ Está usted preparado para ser padre y orientar a su hijo durante la 

escuela y el colegio?
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Tabla 7 ¿Es necesario que las personas deban aprender a ser un padre responsable? 

7. ¿Es necesario que las personas deban aprender a ser un padre responsable? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy necesario 111 30% 

Necesario 158 42% 

Poco necesario 5 1% 

Innecesario 98 26% 

Total 372 100% 
 

 

Figura 8 ¿Es necesario que las personas deban aprender a ser un padre 

responsable? 

El 73% afirmaron de forma positiva que es necesario aprender a ser padres, apenas el 

1% dijo que era poco innecesario y el 26% dijo que esta actividad era innecesaria, lo que podría 

decirse que existe un cuarto de población desinteresada en aprender ser padres. 

Muy necesario

30%

Necesario

43%

Poco necesario

1%

Innecesario

26%

7. ¿Es necesario que las personas deban aprender a ser un padre responsable?
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Tabla 8 ¿Sus padres supieron guiarlo en sus pasos por su educación? 

8.  ¿Sus padres supieron guiarlo en sus pasos por su educación? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Total acuerdo 74 20% 

De acuerdo 141 38% 

Indiferente o neutral 4 1% 

Desacuerdo 89 24% 

Total desacuerdo  64 17% 

Total 372 100% 

 

 

Figura 9 ¿Sus padres supieron guiarlo en sus pasos por su educación? 

En cuanto a si ellos, los encuestados, aprendieron a ser guiados como hijos, el 

58% afirmo de forma positiva esta pregunta, pero existe una negatividad del 41% (24% 

desacuerdo y 17% total desacuerdo) que preocupa pues, esto es lo que tiene la sociedad 

como personas que cuidan de las futuras generaciones. 

Total acuerdo

20%

De acuerdo

38%Indiferente o neutral

1%

Desacuerdo

24%

Total desacuerdo 

17%

8.  ¿Sus padres supieron guiarlo en sus pasos por su educación?
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Tabla 9 Consideras que la sociedad haya dado una guía en el sector 

9. Consideras que la sociedad ha dado una guía en el sector para:  

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Ser padre 184 49% 

Ética 95 26% 

Ciudadano 111 30% 

 Honesto 141 38% 

 Buenas costumbres 92 25% 

Etiqueta 75 20% 

Obra social 98 26% 

 

 

Figura 10 Consideras que la sociedad haya dado una guía en el sector 

En esta tabla se observa que la pregunta se permitió a que los encuestados 

respondan en varias opciones, es así como a ser padre respondió el 49% pero equivale al 

23% de todas las demás opciones como se ve en la figura. Lo que indica que a pesar de 

Ser padre

23%

Ética

12%

Ciudadano

14%
Honesto

18%

Buenas costumbres

12%

Etiqueta

9%

Obra social

12%

9. Consideras que la sociedad ha dado una guía en el sector para: 



55 

 

 

que casi la mitad del grupo desea aprender a ser un padre en su valoración apenas la 

cuarta parte lo haría si hubiese otras opciones. 

Tabla 10 ¿Cree que Ser padre es algo que se aprende con los consejos de los familiares o amigos? 

10. ¿Cree que Ser padre es algo que se aprende con los consejos de los familiares o 

amigos? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Total acuerdo 94 25% 

De acuerdo 58 16% 

Indiferente o neutral 1 0% 

Desacuerdo 71 19% 

Total desacuerdo  148 40% 

Total 372 100% 

 

 

Figura 11¿Cree que Ser padre es algo que se aprende con los consejos de los familiares 

o amigos? 

En esta pregunta, la intención fue la de reafirmación si ser padre es cosa de 

naturaleza, en esta ocasión se preguntó si lo que dicen parientes o amigos sirve para la 

guía del niño y se observó que el 41% afirma esto, lo que significa que el 51% es 

negativo, ósea un poco dividida la opinión. 

Total acuerdo

25%

De acuerdo

16%

Indiferente o neutral

0%
Desacuerdo

19%

Total desacuerdo 

40%

10. ¿Cree que Ser padre es algo que se aprende con los consejos de los 

familiares o amigos?
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Tabla 11 ¿Qué es lo que sospechas o sabes que más necesitas saber de criar al niño? 

11. ¿Qué es lo que sospechas o sabes que más necesitas saber de criar al niño?  

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Limpieza 158 42% 

Medicina  95 26% 

Educación 214 58% 

Seguridad  156 42% 

Alimentación 98 26% 

Ninguna 5 1% 

 

 

Figura 12 ¿Qué es lo que sospechas o sabes que más necesitas saber de criar al niño? 

Esta pregunta tuvo un tratamiento acumulativo y de múltiples opciones debido a que la 

propuesta se desea hacer como un plan de vinculación con la sociedad cuyo tema es ser 

padres en el área de educación, se evalúa que cuando se escoge sola esta opción el 58% 

de los encuestados tomaban como posible, lo que ya en otras preguntas se ha 

confirmado, pero cuando se ve la gráfica, representa el 30% de todas las opciones, lo 

que da un peso aceptable para continuar con la propuesta. 

Limpieza

22%

Medicina 

13%

Educación

30%

Seguridad 

22%

Alimentación

13%

11. ¿Qué es lo que sospechas o sabes que más necesitas saber de criar al 

niño? 
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Tabla 12 ¿En la educación del niño que es lo más importante en conocer?   

12. ¿En la educación del niño que es lo más importante en conocer?   

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Estimulación temprana 184 49% 

Tareas de jardín de infante 248 67% 

Utilizar baño 154 41% 

Utilizar cubiertos y vasos 94 25% 

Identificar formas, letras y números 112 30% 

Actividades musicales 165 44% 

Jugos infantiles didácticos 81 22% 

 

 

Figura 13 ¿En la educación del niño que es lo más importante en conocer?   

Una vez que se confirma la pregunta anterior, se observa que, si se le presentan 

las variables independientes, el 67% dice que la capacitación puede ser realizada en la 

tarea del infante, como sobrellevar los estudios en la casa, lo que pesa ante las demás 

opciones con el 24% y que da cabida a un gran número de personas a que participen de 

este proceso. 

Estimulación 

temprana

17%

Tareas de jardín de 

infante

24%

Utilizar baño

15%

Utilizar cubiertos y 

vasos

9%

Identificar formas, 

letras y números

11%

Actividades 

musicales

16%

Jugos infantiles 

didácticos

8%

12. ¿En la educación del niño que es lo más importante en conocer?  
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Tabla 13 ¿Te gustaría que estos cursos mencionados estén disponibles para padres y madres de este sector? 

13. ¿Te gustaría que estos cursos mencionados estén disponibles para padres y 

madres de este sector? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 362 97% 

No 10 3% 

Total 372 100% 

 

 

Figura 14 ¿Te gustaría que estos cursos mencionados estén disponibles para padres y 

madres de este sector? 

En la entrevista se concluyó que las personas del sector si están a favor de que se 

hagan estos talleres, aquí se confirma un gran número de interesados, aunque como se 

pudo haber visto, no todos en la opción de ser padres, sin embargo, esta investigación 

da paso a la Universidad de Guayaquil, para que tome la posta y permita grandes 

procesos vinculatorios de sus docentes y estudiantes con la comunidad. 

 

 

 

Si, 97%

13. ¿Te gustaría que estos cursos mencionados estén disponibles para 

padres y madres de este sector?
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Tabla 14 ¿Cuál de las redes sociales es la que más utiliza? 

14. ¿Cuál de las redes sociales es la que más utiliza?  

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Facebook 269 72% 

Instagram 70 19% 

Twitter 21 6% 

YouTube 11 3% 

Snapchat 1 0% 

                     Total 372 100% 

 

 

Figura 15 ¿Cuál de las redes sociales es la que más utiliza? 

Para saber cómo hacer una campaña eficiente, se hizo esta pregunta, 

confirmando con otros estudios hechos en el Ecuador como el de HootSuite que e l72% 

del nivel socioeconómico C prefiere el Facebook (72%) como red social. 

 

Facebook

72%

Instagram

19%

Twitter

6%

YouTube

3%

Snapchat

0%

14. ¿Cuál de las redes sociales es la que más utiliza? 
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3.8.1. Conclusiones de la encuesta 

Los resultados obtenidos en la encuesta encajan muy bien con lo que se escuchó 

en las entrevistas con las personas del sector que, como se dijo tiene 125.223 personas 

de las cuales el 51% son mujeres y 49% hombres y el 37% están dentro de los 18 y 25 

años. Esto indicó que es una población joven que muchos aun no poseen un empleo o 

negocio, que viven de trabajos esporádicos y que tienen en su temprana edad una gran 

cantidad de niños, esto evidencia desde el perfil antropográfico la necesidad de 

superación en el sector de Monte Sinaí considerado como nivel socioeconómico C. 

Los resultados permiten afirmar que la idea de hacer un proyecto de vinculación 

con la comunidad entre ciudadano del sector y la universidad de Guayaquil es viable, y 

que el tema del desarrollo de la educación del niño lo es más aún, pues los datos indican 

siempre que más de la mitad de la población está interesada. Con ello, se puede afirmar 

que la propuesta será un gran beneficio para lo comunidad. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Tema 

Diseño del programa de marketing social “Ser Padres” de los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil en el sector Monte Sinaí. 

4.2. Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo general 

 Diseñar el programa de marketing social “Ser Padres” de los estudiantes 

de la Universidad de Guayaquil en el sector Monte Sinaí. 

4.2.2. Objetivos específicos 

 Llenar los datos generales del proyecto 

 Disponer de la información necesaria para su aplicación 

 Establecer el cronograma y presupuesto de ejecución 

4.3. Justificación 

Las teorías y los modelos para el mercadeo social abundan, con poco consenso 

formal sobre qué tipos de modelos para qué tipo de problemas sociales y qué tipo de 

situaciones son las más apropiadas. Lo encontrado en esta investigación fue sustancial, 

ya que se demostró que las personas del sector solo asumen lo que es ser un padre, pero 

no conocen si lo que están haciendo o piensan hacer es lo correcto. Otra preocupación 
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es que estas charlas o capacitaciones tengan continuidad y sean llevadas por verdaderos 

profesionales, que confían en la labor de la Universidad de Guayaquil. 

Una de las preocupaciones que se oyeron dentro de la sesión de entrevistas es 

que aquellos padres que tenían hijos trabajan y los horarios son difíciles de manejar. 

Que los lugares para reunirse son humildes pero que son seguros y brindarían seguridad 

a los asistentes y a los interlocutores.  

Los resultados permiten afirmar que la idea de hacer un proyecto de vinculación 

con la comunidad entre ciudadano del sector y la universidad de Guayaquil es viable, y 

que el tema del desarrollo de la educación del niño lo es más aún, pues los datos indican 

siempre que más de la mitad de la población está interesada. Con ello, se puede afirmar 

que la propuesta será un gran beneficio para lo comunidad. 68% de los encuestados 

ingresarían a un programa de ayuda para aprender ser padres, la misma cantidad de 

personas aducen que no es fácil serlo, y 84% dudan de tener la capacidad de serlo 

simplemente por el hecho de lo que se vive en una sociedad moderna. 72% dicen que 

aprender a ser padres es una obligación de todos. 
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4.4. Datos generales del proyecto 

4.4.1.  Nombre del proyecto: 

“Ser Padres” 

 

4.4.2. Identificación del programa al que corresponde el proyecto 

 

El proyecto es de alcance social y se hará de la mano con los líderes 

comunitarios del sector de Monte Sinaí, el programa de acción es nuevo y corresponde a 

la actividad de estudiantes de la carrera de marketing. 

 

4.4.3.  Alineación del proyecto a los objetivos y estrategias de desarrollo 

nacional 

 

El proyecto está en función de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo  

 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas del Plan Nacional de desarrollo. 

 Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano 

al servicio de la ciudadanía. 
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4.4.4. Alineación del proyecto a los dominios científicos, tecnológicos y 

humanísticos de la Universidad de Guayaquil de forma inter y trans 

disciplinario. 

El proyecto tiene una implicación inter disciplinar con las carreras de Marketing 

con la Facultad de Administración, Publicidad de la Faculta de Comunicación, 

Medicina de la Facultad de Jurisprudencia Psicología de la misma facultad, la carrera de 

sociología de la Facultad de Jurisprudencia, carrera de párvulos de la Facultad de 

Filosofía y se alinea con los dominios de la Universidad de Guayaquil: 

 Estrategias educativas integradoras e inclusivas   

 Cultura, democracia y sociedad.   

   

4.4.5. Alineación del proyecto al perfil de egreso de la carrera. 

 

 El proyecto perfila al estudiante para desenvolverse en el área 

desarrollador de campañas publicitarias. 

4.4.6. Plazo de ejecución y localización geográfica. 

La ejecución se hará en 6 meses en el sector de Monte Sinaí 

4.4.7. Involucrados: Talento humano interno y externo participante en el 

proyecto 

Los docentes de las facultades antes mencionadas que laboran en la unidad de 

Vinculación con la comunidad. 
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4.4.8. Monto 

La inversión asciende a la cantidad de nueve mil ochenta 00/100 Dólares 

americanos ($US 9.080,00) 

4.5. Diagnóstico y problema 

2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto:  

 Los resultados de la investigación de mercado permiten afirmar que la idea de 

hacer un proyecto de vinculación con la comunidad entre ciudadano del sector y la 

universidad de Guayaquil es viable, y que el tema del desarrollo de la educación del 

niño lo es más aún, pues los datos indican siempre que más de la mitad de la población 

está interesada. Con ello, se puede afirmar que la propuesta será un gran beneficio para 

lo comunidad. 68% de los encuestados ingresarían a un programa de ayuda para 

aprender ser padres, la misma cantidad de personas aducen que no es fácil serlo, y 84% 

dudan de tener la capacidad de serlo simplemente por el hecho de lo que se vive en una 

sociedad moderna. 72% dicen que aprender a ser padres es una obligación de todos. 

Un programa de vinculación es una forma de que la sociedad y la universidad 

reciclen esfuerzos en fin de que los que tienen más conocimientos compartan con los 

que no, el quitarse el egoísmo o mirar sobre el hombro es una conducta de un ser 

humano desleal y ni el estudiante ni el docente se escapan de la posibilidad de hacerlo. 

Pero con estos programas de ayuda desinteresada, la universidad no se escapará de su 

rol disuasivo ni tampoco de su compromiso social, más bien, permitir a estudiantes en 
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su fase de grado realice este tipo de proyectos ayuda más a cualquier investigación que 

busca hacer redes sociales a un local de abasto o al desarrollo de un comestible que 

afecte a la salud, sin desmerecer a los estudiantes que tomaron esa decisión, se debe 

comprender que la universidad ya no es más para los que tiene, sino para los que pueden 

soñar.  

4.5.1. Identificación, descripción y diagnóstico del problema:  

 

Figura 16 Maltrato infantil desde la cultura de crianza 

Fuente: Diario El Telégrafo (2016) 

Las metas trazadas para el presente proyecto son identificables porque se basan 

en el siguiente problema: 

En la Universidad no se enseña sobre valores, normas, conductas, drogas, abuso 

sexual, y la que interesa en este proyecto que es la niñez que los padres jóvenes deben 

enfrentar y que en la mayoría de las veces no tienen como guiarse en su vida con hijos. 
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El cuidado de niños está relacionado con las condiciones de salud deficientes más 

adelante en la vida, incluidas las enfermedades crónicas, los trastornos de salud mental 

y abuso de sustancias, los trastornos alimentarios, el suicidio y muchas otras 

condiciones (Davini, 2015). Los adultos deben ser educados y desarrollar las 

habilidades necesarias para intervenir y prevenir el trauma infantil. Los adultos pueden 

crear un mundo seguro y saludable para los niños.  

4.5.2. Línea base del proyecto 

 Propósito: Se ha prestado poca atención al estudio del marketing social a nivel 

de posgrado. Un estudio de este tipo no solo revela intereses y tendencias de 

investigación, sino que también proporciona información sobre el nivel de evolución 

académica o la madurez del campo del marketing social. Este trabajo tiene como 

objetivo examinar el marketing social como el tema de tesis de maestría. 

Diseño / metodología / enfoque: Una estrategia de búsqueda encontró 266 tesis de 

enfocadas en mercadeo social completadas desde 1971 hasta 2015. Estas tesis fueron 

analizadas por los países anfitriones, las instituciones, los contextos disciplinarios y los 

programas de grado para los cuales se presentaron. 

Recomendaciones: Solo se presentaron cuatro tesis con temas similares a la 

educación de personas a ser padres de 1971-1980 y ocho se completaron en 1981-1990. 

El número de tesis aumentó a 35 en 1991-2000, 118 entre 2001 y 2010 y 101 en los 

últimos cinco años (2011-2015). Estados Unidos fue el productor líder de tesis de 

maestría en mercadeo social, seguido por Canadá, Suecia, China, Sudáfrica, el Reino 

Unido y Kenia. La mayoría de las tesis se alojaron en las disciplinas de negocios, salud y 
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comunicación, y ninguna de ellas se presentó para obtener una maestría en mercadeo 

social. 

Originalidad / valor: Este es un estudio que se investiga con un enfoque exclusivo 

en mercadeo social. Se proporcionan implicaciones para la evolución, aprendizaje y 

enseñanza del marketing social. 

4.5.3.  Identificación y caracterización de la población objetivo 

(beneficiarios) 

  

En cuanto de los beneficiarios directos o primarios del presente proyecto de 

vinculación son los jóvenes que son o van a ser padres en el sector de Monte Sinaí de la 

ciudad de Guayaquil. 

Son considerados como beneficiarios secundarios a los Estudiantes y Egresados 

de la Carrera de Marketing y Negociación Comercial  como beneficiarios directos del 

proyecto vinculatorio, podrán aplicar efectivamente los conocimientos adquiridos en sus 

semestres de estudio y en el caso de los Egresados obtengan además su Título de Tercer 

Nivel, implicaciones prácticas con base en la gestión social, siendo estos los grandes 

beneficiarios del proyecto, que podrán ser de hasta 240 alumnos durante el período de 

ejecución de la veeduría que es de 12 meses, pero se aclara que la Universidad lo podría 

adoptar como política de Vinculación para la actual carrera e incluso para la que va a ser 

emitida en licenciatura en mercadotecnia. 
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Cálculo estimado de beneficiados de acuerdo con la planificación del Proyecto:  

Directo/Indirecto 
Personas/Grupo de 

Personas / Entidad 
Cantidad Beneficio Esperado 

La población 

está determinada por 

el Inec (2010) que 

menciona que el 

sector tiene 125.223 

personas de las 

cuales el 51% son 

mujeres y 49% 

hombres  

En Monte Sinaí el 37% 

están dentro de los 18 y 25 

años. 

 

Luego del 

cálculo 

correspondiente 

con esta 

información 

obtenida 

entonces se 

obtiene la 

población de 

estudio que es 

46.332 (es 

decir 125.223 x 

37%) 

Ser padres con 

conocimientos medios 

en la forma de serlo. 

4.6. Línea base 

SECTOR RESULTADOS 
BENEFICIOS 

INMEDIATOS 

Monte Sinaí Aprender a ser padres con 

conocimientos medios en la educación a 

niños. 

 

Disminución de 

agresividad en las 

familias. 

 

SECTOR EFECTOS 
BENEFICIOS 

MEDIATOS 

Estudiantes de 

Universidad de 

Guayaquil 

Saber hacer programas de vinculación 

por parte de los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil 

Aplicación de normas 

educativas y 

filosóficas 
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4.7. Objetivos del proyecto 

4.7.1.  Objetivo de desarrollo del Proyecto 

  Diseñar el programa de marketing social “Ser Padres” de los estudiantes 

de la Universidad de Guayaquil en el sector Monte Sinaí. 

4.7.2.  Indicadores de resultado 

 Disminución de la agresividad en el sector. 

 Maximización estándares de calidad de vida de la población 

 Creación de nuevas oportunidades de superación de la niñez 

 Tener un Plan Acorde a la Meta  

 

MISIÓN: elevar los conocimientos de los padres y futuros padres del Monte 

Sinaí en el área psico educativa y social en la búsqueda de una mejor vida de los niños y 

adolescentes del sector.  

VISIÓN: Haber conseguido concienciar a la comunidad que ser padres es difícil 

y que al engendrar un niño se crea responsabilidades que se deben labrar en el camino 

de la vida para que sean personas de bien y se alejen de vicios y problemas sociales. 

OBJETIVO: Establecer un programa de vinculación ejecutado por los 

estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación Comercial en Monte Sinaí. 

ANÁLISIS: Acorde al estudio de mercado. 
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 ESTRATEGIA: Hacer charlas de capacitación en las áreas educativas que los 

padres del sector tengan la capacidad de abordar. 

 ACCIÓN: Integrar docentes de las diferentes facultades para elaborar el sílabo 

que se va a aplicar con el afán de Ser Padres. 

 CONTROL: Evaluar de forma práctica los aprendizajes obtenidos. 

 EVALUACIÓN: Medir los resultados del proyecto por el número de personas 

que culminaron las actividades de capacitación. 

4.7.3. La motivación permanente 

El Modelo Mental Adecuado 

 

Se piensa que para que haya motivación, primero se debe establecer que los 

comerciantes muchas veces desconocen las consecuencias del mal uso de la publicidad, 

según las leyes ecuatorianas. Es casi imposible que se motiven con tal desconocimiento, 

por lo que se insta a que el proyecto sea un instrumento preventivo a sanciones y de ahí 

la importancia que se le debe de dar a que los estudiantes, sepan diferenciar una 

actividad maliciosa de una temeraria. 

4.7.4. Los conocimientos y las habilidades sobre el tema:   

Para abordar este tema, primero se hace un parafraseo del blog de un psicólogo 

experto en ayudar a las personas a ser padres: Pearson (2019). Para aprender la 

autosuficiencia, los niños necesitan desempolvarse ocasionalmente (literal y 

figurativamente) sin su ayuda (la del padre). "La mayoría de los padres saben de lo que 
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son capaces sus hijos, pero intervienen para facilitarles las cosas", dice Sheri Noga, 

autora de “para hacerlo bien: Criar niños agradecidos y responsables en una era de 

indulgencia”.  

El mismo blog menciona que los beneficios a largo plazo (una adolescente que 

sabe cómo lavar su propia ropa, por ejemplo) supera la incomodidad momentánea. 

Antes de que se apresure a ayudar con cualquier tarea física. ¿Está un hijo en peligro 

real? esto se aplica a otros desafíos de ser papá, pensando que el hijo tiene las 

habilidades necesarias (destreza y equilibrio) o simplemente el sueño adecuado y una 

merienda.   

  Jacobson et al., (2019)  recomiendan que la promoción sea cruzada o integral, 

es decir, usar la misma publicación en todos los canales. Usar los canales 

estratégicamente y traduzca los mensajes al idioma "local" para la audiencia de cada 

canal. Por ejemplo: 

 Las publicaciones de Facebook deben hacer que los lectores se rían, 

sonrían o piensan crear vínculos sociales con educadores 

 Enfoque las publicaciones oportunas y de actualidad en Twitter donde 

los educadores reciben sus noticias y se conectan con pensadores. 

Según un estudio realizado  por Agenda Pública (2019) menciona que hay una 

gran cantidad de padres no están familiarizados con lo que sus hijos deberían estar 

aprendiendo y no quieren que se les desafíe aún más, según una encuesta a nivel 

nacional de la Agenda Pública de los niños matriculados en escuelas públicas. La 
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encuesta, financiada por la Fundación General Electric, examinó la participación de los 

padres en las escuelas y su conocimiento sobre temas de educación básica.  

4.8. Viabilidad y plan de sostenibilidad 

4.8.1. Viabilidad técnica 

 Para facilitar el proyecto se necesitan profesionales de todas las facultades antes 

descritas y que contemplen las posibilidades de que las personas sean instruidas 

adecuadamente. 

Marketing: Definir las campañas y su planeación. 

Sociología: Personas que sepan del desarrollo humano. 

Párvulos: Educación al niño. 

Filosofía: Conductas afectivas y psicosociales. 

Medicina: Cuidado del niño. 

4.8.2. Viabilidad financiera 

4.8.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de 

operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. 

 Propuestos en la plantilla presupuestaria 
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4.8.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación 

y mantenimiento, ingresos y beneficios. 

 Inversión: Para la ejecución del proyecto está conformada por los 

siguientes rubros considerados: 

 Transporte: La universidad prestará los buses para ir y regresar a monte 

Sinaí. 

 Refrigerios:  Bebidas de agua, una botella por participante 

 Manuales: Sílabo y cuaderno de aprendizaje.  

 Los Materiales de Oficina: los mínimos para llenar informativos, actas 

y listas de asistencia. 

 Publicidad, Ferias y Eventos: Se harán diseños de cartas, roll up con 

infografía, diseño de logo y eslogan de la campaña. 

4.2.3. Flujos financieros. 

 Vendrán de la Universidad de Guayaquil. 

4.2.4.     Indicadores financieros. 

No se evaluarán resultados económicos. 

4.2.5.     Evaluación Económica 

No se establecerá ingresos dentro de este proyecto. 
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4.3.   Análisis de Sostenibilidad 

4.3.1        Análisis de impacto ambiental y de riesgos 

No tiene impacto ambiental. 

4.3.2        Sostenibilidad social 

 Se sustenta en que el programa llegue al menos a 400 personas 

10 talleres 

40 personas por talles 

Efectividad: aprobación de 90% 

Programa de bienestar social es cualquiera de una variedad de programas 

gubernamentales diseñados para proteger a los ciudadanos de los riesgos económicos e 

inseguridades de la vida. Los tipos de programas más comunes brindan beneficios a los 

ancianos o jubilados, a los enfermos o inválidos, a las sobrevivientes dependientes, a las 

madres, a los desempleados, a los trabajadores lesionados y a las familias. Los métodos 

de financiamiento y administración y el alcance de la cobertura y los beneficios varían 

ampliamente entre los países (Enciclopedia Británica, 2019). 
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4.9. Presupuesto 

4.9.1. Desglose del presupuesto por Rubros 

 Componente 1: Determinarlos temas a tratarse. 

 Actividad 1.1: Diseño del manual y formatos de seguimiento de labores de 

veeduría. 

 Actividad 1.2: Revisión de manuales y formatos.  

 Actividad 1.3: Socialización de manuales y formatos.  

 Componente 2: Comunicar. 

 Actividad 2.1: Búsqueda de fuentes secundarias, mapas, guías amarillas, bases 

de datos, etc.  

 Actividad 2.2: Creación de página web comunicativa  

 Componente 3: Zonificar el plan de acción. 

 Actividad 3.1: División geográfica de zonas y sectores.  

 Actividad 3.2: Asignación geográfica de zonas y sectores a coordinadores.  

 Componente 4: Hacer el sílabo.  

 Actividad 4.1: Talleres de conocimientos.  

 Actividad 4.2: Diseño de currículo.  

 Actividad 4.3: Informe de actividades.  
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 Componente 5: • Dictar charlas y talleres de capacitación.  

 Actividad 5.1: Talleres a empresarios.  

 Componente 6: Medir resultados.  

 Actividad 6.1: Evaluaciones. 

5. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

 

5.1 Entidad ejecutora 

 

Se estable la institución que se encargará de la ejecución del proyecto. Está a 

cargo del proyecto. 

ENTIDAD EJECUTORA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL / FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL  

Representante 

Legal 

DIRECTOR DE LA CARRERA Cédula de 

Identidad 
 

Teléfonos 

2391002 Fax  Correo 

Electrónico 

ceai@ug.edu.ec 

Dirección 
Av. Kennedy y Av. Delta Ciudadela Universitaria 

Página Web 

Institucional 

www.ug.edu.ec 

Órgano 

Ejecutor 

Carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

 
  

mailto:ceai@ug.edu.ec
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4.9.2. Cobertura y localización 

 

COBERTURA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Zona 8 Zona 8 (Cantones Guayaquil, Samborondón, Durán)   
 

 

Provincial  No 

Local ☐ Monte Sinaí 
 

 

 

4.9.3. Estrategia de ejecución  

Equipo de Trabajo 

 

Cant. Docente / Estudiantes 

Personal de Apoyo 

Tipo Cargo y Principal función 

01 Coordinador Docente Director del proyecto 

12 

12 

Supervisor de campo 

Facilitadores 

Estudiantes 

Docentes 

Coordinador 

Apoyo 

02 Consultores Legal Consultor 

01 Logístico Movilización Servicio 

4.10. Estrategia de ejecución 

4.10.1.  Arreglos institucionales y modalidad de ejecución 

No existen arreglos institucionales con ninguna otra institución. Pero se piensa 

que se pueden incluir algunas organizaciones por el interés y envergadura del proyecto. 
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Objetivos / 
componentes  

 CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)   TOTAL  

 Responsable   Ene   Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul   Ago   Sep   Oct   Nov   Dic   

 Componente 1:  
Determinarlos 
temas a tratarse  

 Docente 
Vinculación  

             -                        -                   -                     -    

 Actividad 1.1:  
Diseño del 
manual y 
formatos de 
seguimiento de 
labores 

 Coordinador                                       -    

 Actividad 1.2: 
Revisión de 
manuales y 
formatos  

 Coordinador                                       -    

 Actividad 1.3: 
Socialización de 
manuales y 
formatos  

 Coordinador                                       -    

 Componente 2: 
Comunicar  

 Coordinador      1.500,00                            1.500,00  

 Actividad 2.1: 
Búsqueda de 
fuentes 
secundarias, 
mapas, guías 
amarillas, bases 
de datos, etc.  

 Coordinador                                       -    

 Actividad 2.2: 
Creación de 
página web 
comunicativa  

 Coordinador                                       -    

 Componente 3: 
Zonificar el plan 
de acción  

 Coordinador                                       -    
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 Actividad 3.1: 
División 
geográfica de 
zonas y sectores  

 Coordinador                                       -    

 Actividad 3.2: 
Asignación 
geográfica de 
zonas y sectores 
a coordinadores  

 Coordinador                                       -    

 Componente 4: 
Hacer el sílabo  

 Coordinador      400,00    400,00    400,00    400,00       400,00    400,00    400,00    400,00    400,00    400,00  
    

80,00  
    4.080,00  

 Actividad 4.1: 
Talleres de 
conocimientos  

 Coordinador      320,00    320,00    320,00    320,00       320,00    320,00    320,00    320,00    320,00    320,00  
  

300,00  
    3.500,00  

 Actividad 4.2: 
Diseño de 
currículo  

 Estudiantes                                       -    

 Actividad 4.3: 
Informe de 
actividades  

 Estudiantes                                       -    

 Componente 5: 
• Dictar charlas 
y talleres de 
capacitación  

 Coordinador                                       -    

 Actividad 5.1: 
Talleres a 
empresarios  

 Coordinador                                       -    

 Componente 6:  
Medir resultados  

 Coordinador                                       -    

 Actividad 6.1: 
Evaluaciones  

 Estudiantes  
                        

             -    

      9.080,00  

Presupuesto y cronograma del proyecto 
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CONCLUSIONES 

 Luego de determinar la relación teórica del marketing social y las campañas de 

acción social como necesarias en los estudiantes universitarios, se pudo establecer 

que el fin social debe ser manejado conforme las 4P (producto, precio, plaza y 

promoción). 

  Se logró definir las estrategias de marketing social ayudar a través de una 

campaña de vinculación universitaria. 

 El proyecto es viable debido a que existe la necesidad de ser capacitados para ser 

padres y los docentes de la Universidad están capacitados para hacerlo, así mismo 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas están preparados para 

llevar un proyecto de este potencial al mercado. 

RECOMENDACIONES 

 La Universidad debe solicitar ayuda a entidades como el hospital del niño y la 

Dinapen para conseguir facilitadores externos, más experimentados en otras 

áreas. 

 La carrera de marketing puede implementar el proyecto de vinculación. 

 Se puede desarrollar un proyecto de Fondo Competitivo de Investigación (FCI) 

para replicar el proyecto a otras zonas en situación de riesgo. 
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ANEXOS 

Cuestionario para la investigación del diseño de programa de marketing social “Ser Padres” dirigido a 

padres y futuros padres de Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil, cuyo objetivo es identificar las 

necesidades de conocimiento de los padres en cuanto a educación del niño y su involucramiento en la 

educación. 

EDAD (AÑOS):_____ SEXO: M___ F___   FECHA: DD/MM/AAAA 

Pregunta 1 ¿Tiene hijos? 

o 0 

o 1-2 

o 3-4 

o 5+ 

Pregunta 2 ¿Cuál es su nivel educativo? 

o No tiene 

o Primaria 

o Secundaria 

o Universidad o tecnológico 

Pregunta 3 ¿Se inscribiría como oyente en un programa social sobre aprender a 

SER PADRE como parte del Proyecto de Vinculación con la Sociedad (PVS) de la UG? 

o Seguramente 

o Casi seguro 

o Tendría que pensarlo 

o Tendría que consultarlo 

o No lo haría 
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  Pregunta 4 ¿Es fácil ser padre? 

o Muy fácil 

o Bastante fácil 

o Algo fácil 

o  Nada fácil 

o Muy difícil 

Pregunta 5 ¿Está usted preparado para ser padre y orientar a su hijo durante la 

escuela y el colegio? 

o Muy bien preparado (a) 

o Bien preparado (a) 

o Tengo mis dudas 

o No creo estar preparado (a) 

Pregunta 6 ¿Es necesario que las personas deban aprender a ser un padre 

responsable? 

o Muy necesario 

o Necesario 

o Poco necesario 

o Nada necesario 

Pregunta 7 ¿Sus padres supieron guiarlo en sus pasos por su educación? 

o Muy de acuerdo 

o De acuerdo 

o No sabe 

o Desacuerdo 

o Muy desacuerdo 

Pregunta 8 Consideras que la sociedad (gobierno, alcaldía, universidades, etc.) 

ha dado una guía en el sector para: Puede escoger varias opciones 

□ Ser padre 

□ Ética 

□ Ciudadano 

□  Honesto 

□  Buenas costumbres 

□ Etiqueta 

□ Obra social 
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Pregunta 9 ¿Cree que Ser padre es algo que se aprende con los consejos de los 

familiares o amigos? 

o Muy de acuerdo 

o De acuerdo 

o Indiferente 

o Desacuerdo 

o Muy desacuerdo 

Pregunta 10 ¿Qué es lo que sospechas o sabes que más necesitas saber de criar al 

niño? Puede escoger varias opciones 

□ Limpieza 

□ Medicina  

□ Educación 

□ Seguridad  

□ Alimentación 

□ Ninguna 

Pregunta 11 ¿En la educación del niño que es lo más importante en conocer?  

Puede escoger varias opciones 

□ Estimulación temprana 

□ Tareas de jardín de infante 

□ Utilizar baño 

□ Utilizar cubiertos y vasos 

□ Identificar formas, letras y números 

□ Actividades musicales 

□ Jugos infantiles didácticos 

Pregunta 12 ¿Te gustaría que estos cursos mencionados estén disponibles para 

padres y madres de este sector? 

o  Si 

o No 
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Pregunta 13 ¿Cuál de las redes sociales es la que más utiliza?  

o Facebook 

o Instagram 

o Twitter 

o YouTube 

o Snapchat 

Gracias por ayudarnos a hacer una mejor Universidad 
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Evidencias del estudio de mercado
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