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RESUMEN 

La gestión de las instituciones educativas requiere de estrategias de 

marketing a fin de atraer estudiantes con interés por la calidad de su 

educación que le permita un desempeño profesional eficaz. El objetivo de la 

presente investigación es identificar una metodología de marketing 

estratégico para ser aplicado por la I.E.P.I.P.S.M. N° 61025 ISAURA 

CASIANA MAFALDO GORDON - CIUDAD DE REQUENA- 2018-2022. En 

este propósito se requiere tomar conocimiento del proceso histórico del 

colegio, diagnosticar la situación presente y finalmente elaborar la propuesta. 

El estudio es de tipo cuantitativo, se aplicó procedimientos interpretativos y 

analíticos, en ese sentido, los resultados son porcentajes, frecuencias o 

promedio y otras estadísticas aplicadas obtenidos del instrumento de 

recolección de datos. De acuerdo al tipo de investigación se abordan 

aspectos retrospectivos y prospectivos, por cuanto se recurrió a la historia de 

la institución y se utilizaron encuestas para desarrollar la propuesta. La 

población de estudio estuvo conformada por docentes, estudiantes y padres 

de familia. En tanto el estudio presenta una propuesta de marketing en base 

a las fortalezas y debilidades de la institución educativa, Alvarado (2013) 

identifica una estrategia de posicionamiento como base para un diseño de 

marketing educativo.  

Palabras clave: marketing estratégico, institución educativa 
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ABSTRACT 

 

The management of educational institutions require marketing strategies in 

order to attract students with an interest in the quality of their education that 

allows an effective professional performance. The objective of this research 

is to identify a strategic marketing methodology to be applied by the 

I.E.P.I.P.S.M. N ° 61025 ISAURA CASIANA MAFALDO GORDON - CITY OF 

REQUENA- 2018-2022. In this purpose it is necessary to take knowledge of 

the historical process of the school, diagnose the present situation and finally 

elaborate the proposal. The study is quantitative, interpretive and analytical 

procedures were applied, therefore, the results are percentages, frequencies 

or average and other applied statistics obtained from the data collection 

instrument. According to the type of research, retrospective and prospective 

aspects are addressed, since the history of the institution was used and 

surveys were used to develop the proposal. The study population consisted 

of teachers, students and parents. While the study presents a marketing, 

proposal based on the strengths and weaknesses of the educational 

institution, Alvarado (2013) identifies a positioning strategy as the basis for 

an educational marketing design. 

Keywords: marketing strategies, educational institution 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la ciudad de Requena, 

Provincia de Requena, Departamento de Loreto, y tiene como propósito el estudio 

de caso para demostrar la necesidad de aplicar la base del Marketing en el 

I.E.P.I.P.S.M. N° 61025 Isaura Casiana Mafaldo Gordon,  como un proceso de 

investigación de necesidades educativas en una sede Provincial de la Universidad 

Nacional de la Amazonía peruana, en el que se ha conocido la necesidad de 

brindar servicios educativos y su valor percibido y promocionados para lograr el 

bienestar de los alumnos en la enseñanza aprendizaje. 

 

La educación estatal debería brindar la educación con acciones pertinentes, con 

el debido control, la praxis y porque no, con una metodología de mercado dentro 

de una lógica de incrementar a más beneficiados, ofertando servicios tan igual 

como en la capital del departamento o como en la capital del país. 

 

Es así que, la educación en las provincias de los departamentos no satisface las 

expectativas deseadas de manera que se cumplan los objetivos de la oferta 

educativa, cumpliendo acertadamente con la función social con miras a las futuras 

generaciones y al mercado laboral. 

 

Esta investigación aborda segmentos como estudiantes, docentes y padres de 

familia, actores importantes para la sobrevivencia del colegio estatal como es este 

caso. Se aplica una metodología de mercado para llenar vacíos importantes; se 

elabora una propuesta de Marketing educativo en el que se propone mejorar los 

servicios a una demanda creciente por el aumento de la población que a su vez 

sirve de base para la toma de decisiones del director. 

 

En este proceso se aplica un conjunto de insumos, técnicas y secuencias que 

demandan los padres de familia y la sociedad, los mismos que el beneficio del 

aprendizaje sea una inversión porque en el sector educativo, los beneficios del 

aprendizaje son superiores a los costos.  
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Dentro de un método descriptivo se realiza un diagnóstico para arribar a la 

propuesta de un plan estratégico de marketing educativo para I.E.P.I.P.S.M. N° 

61025 Isaura Casiana Mafaldo Gordon, para ello se realizaron las condiciones 

basadas en el estudio de las fortalezas y debilidades de Personas, Procesos, 

Evidencia Física, se espera que sirva como una herramienta para lograr un 

cambio eficiente en los procesos que sean necesarios, incrementado sus 

fortalezas y disminuyendo sus debilidades, satisfaciendo las necesidades de 

todos los involucrados como son: estudiantes, padres de familia, profesores, con 

miras al desarrollo del niño y adolescente como un proceso integral. 

 

Se utilizó metodología transversal con la aplicación de tres tipos de encuestas a 

tres elementos importantes que son los actores principales; finalmente, luego de 

elaborar el procesamiento de datos, los resultados sirvieron para analizar los 

criterios a realizar en la propuesta de marketing educativo. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

“En la actualidad las Instituciones Educativas Estatales de la Educación 

Básica Regular, enfrentan un ambiente de deserción y/o poca demanda del 

servicio educativo prefiriendo los usuarios/ clientes, Instituciones Educativas 

Privadas, caso que conllevará a la pérdida de presupuestos, de personal 

docente, así como el futuro cierre de las mismas. 

Esta situación permite determinar y explicar la importancia de la 

mercadotecnia educacional, que no es otra cosa que aplicar técnicas de la 

modernidad para dar a conocer las bondades y productos educacionales que 

estas ofrecen”. VILLARREAL V., S.; RUIZ C N. (2012) 

En el estudio titulado: El Manejo del marketing en el servicio educativo; en la 

Organización Educativa Continental; asegura que un plan de marketing 

admite poseer un horizonte más despejado de la conducción productiva en 

centros educativos estatales o particulares; teniendo en cuenta sus 

peculiaridades frecuentes y personales. Es significativo emplear mercadeo 

en la prestación formativa; y hacia ello se debe poseer discernimiento de las 

escaseces, aspiraciones, cambios resueltas de los clientes; al igual que 

poseer visiblemente determinada la enunciación transcendental, enfoque, 

misión, objetivos, control de los resultados y otros, para subsiguientemente 

elaborar y ejecutar el plan de marketing oportuno que sobrelleve a conseguir 

una excelente gestión de los establecimientos educativas. SOLIS J., (2008). 

En la investigación denominado Mercadotecnia para Instituciones Educativas 

nos transmite que la mercadotecnia educativa se debe definir como el 

reconocimiento de necesidades para producir un acrecentamiento integral 

del alumno; a través del servicio educativo, acorde a su valor percibido 

disponible en el tiempo y lugar, éticamente promocionados para lograr su 

bienestar, el sus padres o apoderados y la comunidad. 
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Se debe evitar con la menor cantidad de errores posibles que redunde en 

beneficio, no sólo de la institución educativa., sino también para la sociedad 

que demanda y utiliza sus servicios. HARRY, V, (2009). 

A través de las experiencias acumuladas en tres años de trabajo en la 

Organización 

Educativa Continental, podemos aportar al sector educativo; un claro 

contexto del marketing aplicado al sector, desde la investigación de 

mercados para la posterior elaboración, formulación y hasta la puesta en 

marcha de un Plan de Marketing, que conlleva a su vez a tener definida la 

formulación estratégica, la visión, la misión de la institución, conocer la 

situación actual, la determinación de objetivos, estrategias, el control de 

resultados, apoyado por el uso de las herramientas indispensables para 

lograr la mejor gestión. 

“También debemos considerar la importancia del Marketing Interno como 

complemento para lograr el trabajo colaborativo con el área académica, 

definir claramente el tipo de cliente que manejamos en este sector, el cual se 

torna en nuestro producto final”. SOLIS, J., (2004).  

“Este estudio está basado en un análisis de la teoría académica disponible 

sobre marketing educativo, que ha servido como guía para desarrollar el 

diseño de la investigación de campo. Las estrategias de mercadeo se 

desarrollaron a partir de una profunda investigación del mercado objetivo, 

que obtuvo como resultado las necesidades, preferencias, y percepciones de 

los consumidores. Esta investigación se dividió en una fase de investigación 

cualitativa y una fase de investigación cuantitativa, permitiendo un eficiente 

análisis e interpretación de la información obtenida”. ROSANIA, C.; 

ROBALINO, J. (2015). 

 “Es necesario entender que hoy la Institución Educativa debe incorporar en 

su estructura al marketing como proceso y designar un responsable del área 

al servicio de la comunidad. Sabemos que la comunidad educativa 

constituye un delicado equilibrio (inestable) de intersubjetividades, por lo 

tanto, las decisiones de marketing deben ser cuidadosamente evaluadas 
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como alternativas que, bajo un juicio tendrán un impacto social que debe 

tender a satisfacer necesidades humanas dentro de un proceso de 

mejoramiento continuo y, por encima de todo, a preservar los valores de la 

persona, centro de todo accionar y en particular de la educación.” MANES 

(2004, p. 3). 

 “La adopción de estrategias de CRM1 en el ámbito educativo, al igual que 

en el ámbito empresarial, están muy vinculada a la aparición y el uso de las 

nuevas tecnologías, en particular de Internet. Muchas universidades, de 

manera más o menos inconsciente, están adoptando este tipo de 

estrategias, al integrar cada vez en mayor grado el uso de sus portales web 

en el propio desarrollo de su actividad principal (docencia e investigación, 

descarga de materiales, cursos virtuales etc.) y secundarias (actividades 

administrativas como inscripciones a cursos y exámenes, emisión de 

certificados de estudio, etc.) todo ello con la intención de adaptarse a las 

necesidades de sus clientes y de facilitar la relación con los mismos.” DI 

TOMASSO (2005, pág. 80). 

Cada vez más las instituciones dependen de manera sustancial de su 

interacción directa con la sociedad en la que desarrollan sus actividades. El 

nuevo relacionamiento de las organizaciones con su contexto –considerando 

las necesidades de sus clientes (en nuestro caso estudiantes) – comienza a 

impactar sobre las estructuras y el funcionamiento interno de una amplia 

gama de instituciones y por supuesto, las universidades no son ajenas a 

este proceso de transformación que replantea la forma de establecer 

vínculos con docentes, estudiantes o egresados y en general con el medio 

político, social y económico que integran. 

De la teoría a la práctica hay un tránsito que debe realizarse adecuadamente 

y que no siempre es fluido. Una cosa son las ideas de cambio definidas en el 

laboratorio y otra muy distinta, transformar esas ideas en innovaciones 

aplicables en la realidad. Esto es, llevar las buenas ideas a la práctica de 

                                                           
1 CRM (Customer Relationship Management), en su traducción literal, se entiende como la Gestión sobre la 

Relación con los Consumidores, pero es tan genérico como toda frase en inglés traducida al español. 
Pero para su mejor comprensión básicamente se refiere a una estrategia de negocios centrada en el 
cliente. 
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manera eficaz y eficiente en un contexto ampliado. Para ello es necesario 

que las propuestas puedan operar “en gran escala” y “a costes prácticos”. 

Recién cuando se logra eso, se crean nuevos servicios que están en 

condiciones de transformar la realidad existente en las organizaciones 

(SENGE, 1992).  

En la tesis titulada: Estrategias de marketing de servicios educativos para 

posicionamiento: caso colegio en estudio. Esta investigación analiza la 

problemática de una institución educativa privada, con el fin de conocer las 

estrategias de marketing de servicios educativos utilizadas para obtener un 

posicionamiento y, a la vez, determinar el mismo, pues sin este análisis, 

futuras estrategias podrían verse afectadas, lo cual repercutiría directamente 

en la gestión de esta institución.  

Por ende, el principal objetivo de la investigación es determinar si la 

Estrategia de Marketing Educativo utilizada para obtener el posicionamiento 

deseado fue eficaz. Y de este objetivo se desprenden otros: identificar el 

posicionamiento que se deseaba conseguir, describir la Estrategia de 

Marketing Educativo utilizada y, finalmente, identificar el posicionamiento 

actual de la institución.  

La eficacia de la estrategia utilizada por el colegio en estudio se trató de 

deducir haciendo un balance entre lo requerido por los directivos de la 

institución, lo desarrollado estratégicamente y el resultado obtenido. Los 

resultados del análisis de la investigación indicaron que el colegio en estudio 

se encuentra posicionado con una metodología de enseñanza innovadora, y 

diferente a la educación tradicional. ALVARADO, (2013) 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. Teorías relacionadas al Marketing y Educación. 

 

VILLARREAL V., S.; RUIZ C N. (2012). Afirman que la 

mercadotecnia educacional, se preocupa de la investigación social 

para desarrollar las estrategias que posibilitarán las soluciones de 

los problemas que encuentran las instituciones educativas en su 

administración y desarrollo en la captación de sus clientes 

(estudiantes) y a la vez la satisfacción de los apoderados o tutores 

legales que tienen estos clientes y la respuesta a las obligaciones 

impuestas por el marco legal y los requerimientos que la sociedad 

tiene hacia la educación. 

 

Dado que las Instituciones Educativas necesitan insertarse en un 

mercado educativo cada vez más exigente y competitivo, donde la 

calidad del producto es cuestionada constantemente por los bajos 

índices que muestra, tendrán que cambiar los paradigmas y 

comenzar a desarrollar nuevas líneas en los procesos del desarrollo 

educacional no sólo en lo pedagógico sino también en la gestión de 

calidad. 

 

Para KOTLER Y BLOMM (1984), leído en Gronroos (1994) los 

servicios son cualquier actividad o beneficio que una parte puede 

ofrecer a otra, de esta manera Gronroos en su libro marketing y 

gestión de servicios sugiere una definición de servicios realizando 

una mezcla de las definiciones sugeridas por Lehtinen, Kotler y 

Blomm, y la de Gummeson así: “los servicios son una actividad o 

serie de actividades de naturaleza más o menos tangible, que, por 

regla general, aunque no se generan necesariamente en la 

interacción que se produce entre el cliente y los empleados de 

servicios y/o los recursos o bienes físicos y/o los sistemas del 

proveedor de servicios, que se proporcionan como soluciones a los 

problemas del cliente”. 
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CHUYA, Y. (2004). “Una estrategia del director para favorecer el 

cambio en la escuela es la formación de un equipo de docentes 

(equipo de “cuadros”), que se convierte en un soporte técnico y de 

asesoramiento para el director, su participación en el colegio ha sido 

determinante para instituir los cambios curriculares que se impulsan 

desde el MED, así como para promover desde la escuela proyectos 

de innovación pedagógica con los que logra el reconocimiento 

público. Mediante esta alianza el director afianza su capacidad de 

influencia para liderar la escuela hacia el cambio, y hacer frente a las 

reacciones de los docentes que se resisten a aceptarlo.  

 

El grupo de cuadros intercambia conocimientos e ideas que luego se 

traducirán en los proyectos de innovación educativa con los que la 

escuela va logrando reconocimiento, lo cual implicará para ellos 

aportar horas extras de trabajo. A cambio reciben poder, una mayor 

capacidad para tomar decisiones, siempre “observadas” por el 

director, reciben estatus social en la escuela, se les nombra 

coordinadores (académico, de áreas); logran el reconocimiento 

público por su liderazgo académico que es avalado por el director”.  

 

 (GARCIA ARIETO en UNED, 2004, 2).  Afirma que “Un 

modelo pedagógico es un conjunto de fundamentos teóricos, de 

principios, normas, criterios y lineamientos prácticos que orientan 

cada una de las actividades de enseñanza-aprendizaje de un 

proceso particular de desarrollo humano y profesional. Un modelo 

pedagógico es la representación de las relaciones que predominan 

en el acto de enseñar y aprender (…)”  

Un modelo educativo es la proyección de un sistema de relaciones 

que la organización o institución establece en su discurso formal y 

que debiera ser acogido de manera coherente en documentos tan 

importantes como el Plan de marketing estratégico; la propuesta 

curricular y didáctica; y sobre todo por la práctica docente cotidiana. 
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BERRY, L. Y PARASURAMAN, A. (1991): sostiene que “la 

naturaleza y el papel del marketing de servicios, es diferente al 

marketing de bienes. Aunque tanto el marketing de servicios como el 

marketing de bienes comienzan con las funciones críticas de 

identificación de necesidades y diseño, generalmente los bienes 

habitualmente se producen antes de venderse, mientras que los 

servicios se venden antes de producirse”. 

 

DEL SOLAR, (2004). “Indica que la gestión es entendida como: 

Aquel proceso que articula las múltiples instancias de la vida escolar 

con una direccionalidad, cual es, de lograr aprendizajes significativos 

en los alumnos. Gestionar implica enhebrar, hilvanar, entretejer todo 

aquello que acontece diariamente en el cotidiano de la escuela con 

miras a un fin, una meta a lograr, que es la educación de calidad. 

Gestionar es hacer posible el logro del propósito de la institución. 

Gestionar es aprender como organización, avanzar en términos de 

entrelazar todas las dimensiones de la escuela basadas en 

principios y valores con vistas a la formación integral del educando 

que tanto la sociedad de hoy como la del futuro requieren” (p, 63-

64). 

PETRELLA (2007). “Plantea expresamente la conveniencia de tratar 

a los estudiantes como clientes de la institución educativa, 

rompiendo la barrera cultural que ello representa, en pos de buscar 

caminos para mejorar el relacionamiento. Bejou propone un modelo 

de aproximación gradual para poder interiorizar adecuadamente esta 

“nueva” forma de concebir la relación de las instituciones educativas 

con los estudiantes. La propuesta consiste esencialmente en 

aproximar las funciones de escuelas y estudiantes con los 

vendedores y compradores, procurando preservar las singularidades 

del sector y capitalizando la posibilidad de crear mejores 

comunidades educativas”. 
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CALLIRGOS (2004), señala: “Las escuelas constituyen escenarios 

culturales con dimensiones cognitivas, afectivas y actitudinal es en 

los que autoridades escolares y alumnos cotidianamente (re)crean y 

establecen rutinas, códigos y normas explícitas o implícitas que 

gobiernan sus relaciones. Es decir, las escuelas son microcosmos 

en los que se reproducen contenidos culturales de la sociedad en 

general…, los espacios, las estructuras, el funcionamiento, las 

normas, los ritos, etc., nos forman o nos alteran, aunque no existe en 

el entramado organizativo una intencionalidad explícita. Las 

organizaciones se convierten en aulas gigantescas en las que todo 

habla, en las que todo enseña” (p.101). 

 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Cultura: Conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que 

constituyen la forma de vida de un grupo específico. Ha sido creada por el 

uso de símbolos y el término es derivado desde la palabra latina colere 

para la labranza y el uso de la tierra, en inglés coulter que designa a la reja 

del arado, así es como el primer significado de la palabra venía 

refiriéndose, al cultivo, agricultura, cultivar la tierra. GARCIA (2015). 

 

Dirección: Es la acción y efecto de dirigir las operaciones a un fin por 

medio de reglas y mandatos. Asimismo, puede hacer referencia a la 

enseñanza y el consejo con que se encamina a una persona. GARCIA 

(2015). 

 

Estrategia de marketing educativo: Consiste en identificar y comunicar 

las características que dan realce a una institución educativa, mostrando la 

relevancia, diferencia en un entorno homogéneo, competitivo y cambiante. 

Su objetivo es proponer estrategias de mercadotecnia educacional para 

incrementar la demanda del servicio educativo de una institución. GARCIA 

(2015). 
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Formación académica: Proceso educativo o de enseñanza -aprendizaje. 

Busca la transferencia y desarrollo de conocimientos a través de trabajos 

de pedagógicos y el desarrollo de la investigación científica. GARCIA 

(2015). 

 

Gestión: Deriva del término latín gestĭo. El concepto de gestión hace 

referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. 

La acción de gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la 

realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. GARCIA 

(2015). 

 

Gestión de marketing: Consiste en concebir, planificar, ejecutar y 

controlar la elaboración, tarificación (precio), promoción y distribución de 

una idea, bien o servicio, con el objeto de llevar a cabo intercambios 

mutuamente satisfactorios, tanto para la organización como para los 

clientes. En este sentido, el marketing adopta una filosofía por la cual, para 

que la empresa alcance sus objetivos, tiene que orientar todos sus 

esfuerzos hacia la satisfacción de las necesidades de los consumidores. 

GARCIA (2015). 

 

Marketing. Es sinónimo de conceptos como la publicidad, la comunicación 

y las ventas. Por este motivo, crea un conjunto diverso de necesidades 

artificiales en el cliente, de modo que este sea impulsado a la adquisición 

de un producto o servicio, aún si el cliente no tenía la intención de 

adquirirlos. MONFERRER (2013). 

 

Mercadotecnia Educacional. Consiste en identificar y comunicar las 

características que hacen sobresalir una institución educativa, ser 

relevantes, diferentes y visibles en un entorno homogéneo, competitivo y 

cambiante. Entre las ventajas de la mercadotecnia educacional tenemos 

nuestras propuestas estratégicas de mercadotecnia que permitirán a los 

centros educativos: Mejorar la percepción general de la institución 

educativa. Retención de estudiantes actuales y captación de nuevos 
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estudiantes. Despertar el interés en la comunidad educacional y esta 

conozca lo que la institución ofrece. Generar una buena disposición del 

público hacia la Institución Educativa. VILLARREAL V., S.; RUIZ C N. 

(2012). 

 

Planificación estratégica: Proceso a través del cual la organización define 

sus objetivos de mediano y largo plazo, identifica metas y objetivos 

cuantitativos, desarrolla estrategias para alcanzar dichos objetivos y 

localiza recursos para llevar a cabo dichas estrategias. La planeación 

estratégica abarca la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de 

distintos planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, 

con la intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes 

pueden ser a corto, mediano o largo plazo. GARCIA (2015). 

 

Selección del mercado meta. La segmentación del mercado revela las 

oportunidades para una empresa con respecto a determinados segmentos; 

le resta evaluar los diversos segmentos y decidir a cuántos y cuáles de 

ellos puede atender mejor. En la evaluación de distintos segmentos del 

mercado, la empresa debe prestar atención a tres factores: tamaño y 

crecimiento del segmento, atractivo estructural del segmento y objetivos y 

recursos de la empresa. KOTLER (2012). 

 

Talleres vivenciales: Espacios de trabajo para el autoconocimiento y 

desarrollo de intereses de labor profesional dentro del ámbito de una 

carrera. Las actividades son incentivadas por la espontaneidad, la 

improvisación y la creatividad. GARCIA (2015). 
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CAPÍTULO II. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

2.1.1. Hipótesis General 

 

Por la naturaleza de la investigación, la hipótesis que se propone es 

general y descriptiva: 

“La propuesta de marketing educativo permitirá conocer las 

estrategias que se requieren para mejorar la situación del Colegio” 

 

2.2.   VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN  

 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES INDICES 

Hipótesis general 

descriptivo 

 

 

 

 

 

 

La propuesta de 

marketing educativo 

permitirá conocer las 

estrategias que se 

requieren para 

mejorar la situación 

del Colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing 

Estratégico 

educativo 

Producto 

 

 

 

 

 

Precio 

 

 

 

Presencia 

 

 

 

 

 

Promoción 

 

 

 

 

Nro. de servicios 

educativos (formación 

regular, actividades extra 

escolares, proyectos, 

iniciativas) 

Costos diversos 

(matrículas y otros 

ingresos). 

 

Espacios Físicos: 

Mantenimiento del local, 

limpieza, presencia del 

personal (con uniforme o 

distintivo) 

 

Comunicación con: 

alumnos, padres de 

familia, ex alumnos, 

comunidad. 

 

Alumnos, Docentes, 
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Personas 

 

 

Procesos 

 

 

Evidencia Física 

 

personal administrativo. 

 

Sistema organizativo. 

Modelo pedagógico. 

 

Infraestructura 

Mobiliario 

Resultados Académicos: 

Premios y/o 

reconocimientos. 

Tecnologías – TIC. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO 

La investigación es del tipo cuantitativa, se aplicó procedimientos 

interpretativos y analíticos para el abordaje de su objeto de estudio que es el 

Colegio en estudio, los resultados son porcentajes, frecuencias o promedio y 

otras estadísticas aplicadas obtenidos del instrumento de recolección de 

datos.  

Según el propósito de investigación por una parte es retrospectivo, porque 

se analizaron los datos históricos del Colegio, y prospectivo porque se 

utilizaron encuestas para obtener resultados que se utilizarán para elaborar 

la propuesta de Marketing educativo.  

A su vez el estudio también tiene una metodología Transversal, pues se 

aplicaron encuestas cuyos resultados facilitaron conocer la situación actual 

de la institución. 

 

3.2. DISEÑO MUESTRAL 

 

El estudio abordará tres poblaciones, (Fuente del Colegio en estudio): 

Profesores   = 50 

Alumnos   = 864 

Padres de Familia. = 590 

 

3.2.1. Marco Muestral y Muestra 

Las muestras serán calculadas según las siguientes fórmulas: 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Donde: 

N= Población. 

Z2= 90% 

P= 0.5, proporción de la muestra. 

Q=  0.5, complemento de p. 

E2= Nivel de precisión. (0.10) 

N= Tamaño de la población de alumnos 

 

Fórmula para muestra ajustada: 

    

a) Cálculo para muestra de alumnos: 

𝑛 =  
864 ∗ (1.65)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)

(0.05)2 ∗ (864 − 1) + (1.65)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)
 

 

   𝑛 = 86 Alumnos 

 

  Muestra ajustada cuando se conoce la muestra 

 

 

    

  n1=   _______86____   =  78 muestra de alumnos 

   1+  86    

                  864 

   

b)  Cálculo para docentes 

𝒏 =  
𝟓𝟎 ∗ (𝟏. 𝟔𝟓)𝟐 ∗ (𝟎. 𝟓) ∗ (𝟎. 𝟓)

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 ∗ (𝟓𝟎 − 𝟏) + (𝟏. 𝟔𝟓)𝟐 ∗ (𝟎. 𝟓) ∗ (𝟎. 𝟓)
 = 29 docentes           
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Muestra ajustada cuando se conoce la muestra 

 

  n1=   _______29____   = 18 muestra de docentes 

   1+ 29    

        50 

 

c) Cálculo para padres de familia 

 

𝑛 =  
590∗(1.65)2∗(0.5)∗(0.5)

(0.05)2∗(590−1)+(1.65)2∗(0.5)∗(0.5)
= 𝟔𝟏 𝐩𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚           

Muestra ajustada cuando se conoce la muestra 

 

  n1=   _______61___   = 55 muestra de padres de familia 

   1+ 61    

        590 

  Muestra total: 

Alumnos  = 78 

Docentes  = 18 

Padres de Familia = 55 

 

 

La unidad de análisis: el alumno, el docente, el padre de familia. 

 

3.3. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

a. El trabajo de investigación siguió la siguiente ruta sistemática: 

o Recolectar la reseña histórica del Colegio desde su fundación 

incluyendo la población estudiantil. 

o Coordinar con las autoridades para realizar la encuesta. 

o Coordinar con los miembros de APAFA para realizar la encuesta a 

los padres de familia. 

o Aplicar las encuestas en tres poblaciones determinados en la 

muestra. 

o Ordenar las encuestas y realizar el cálculo del trabajo estadístico. 

o Analizar e Interpretar los resultados. 



 

18 
 

o Elaborar el Informe final utilizando los resultados para elaborar el 

documento Propuesta. 

o Elaborar las conclusiones y recomendaciones. 

o Elaborar el Informe final. 

 

b. La recolección de datos será siguiendo los métodos siguientes:  

 Datos Secundarios: Se realizó una investigación de gabinete para 

obtener los datos sobre a Historia del Colegio. Para esto se recurrió 

a los archivos de la biblioteca del Colegio en estudio.  

 Datos primarios: Se aplicó tres tipos de formatos de Encuesta 

conformada por tres cuestionarios.  

Se aplicaron a las tres poblaciones: Alumnos, docentes y padres de 

familia. Estos datos sirvieron para responder a las interrogantes de 

la problemática y los resultados servirán para elaborar la Propuesta 

de Marketing educativo para aplicar el 2018—2022. 

 

3.4. PROCEDIMIENTOS Y ANALISIS DE DATOS 

Los datos recopilados del cuestionario se procesaron en dos programas 

específicos: Excel, SPSS para el cálculo estadístico y presentación, el 

Microsoft Word fue utilizada para la elaborar la propuesta y el informe final. 

 

3.5. ASPECTOS ÉTICOS 

El respeto a la privacidad e identidad de los encuestados y la integridad de la 

institución se cumplió en el marco ético, como corresponde, durante el 

proceso de recolección de datos, así como el reconocimiento de los créditos 

de los autores de los textos y trabajos de investigación que apoyaron la 

realización de la presente investigación. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Los Resultados se dividen en tres partes, según la muestra corresponden a 78 

alumnos, 18 docentes y 55 padres de familia, de quienes se obtienen los datos 

para determinar las diferentes opiniones referentes a la parte académica y de 

infraestructura del Colegio. 

Se ha trabajado con frecuencias por la naturaleza de la investigación.  

4.1. Resultados de la Encuesta a los estudiantes. 

Los estudiantes encuestados fueron del sexo femenino: 40% y del sexo masculino: 

60%. 

La edad es como se representa en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Edad de alumnos encuestados 

Edad Frecuencia Porcentaje 

10 a 12 0 0 

13 a 15 21 27 

16 a 18 50 64 

19 a 20 7 9 

Total 78 100 
 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta a alumnos 

 

En la tabla 1, se expresa el porcentaje de alumnos encuestados, de 13 a 15 

años el 27 %; de 16 a 18 años 64% y de 19 a 20 años el 9.%. 

A la pregunta si se siente bien en el Colegio, el alumno contesta que se 

siente Bien el 65% y el 35% se siente regular, ningún alumno contestó que 

se siente mal. Los motivos por lo que sienten bien es por recibe buena 

educación, porque son productivos los cursos, los alumnos son alegres y es 

regular porque hay basura, no es adecuado el ambiente y otros. 
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Gráfico 1. Opinión de las condiciones de la infraestructura 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta a alumnos 

 

En el gráfico 2, sobre la opinión de los alumnos referente a las condiciones 

de la infraestructura, la mayoría de los alumnos responden que están en 

regulares condiciones el mobiliario como pizarra, carpetas, armarios y otros 

= 77% alumnos. La biblioteca = 58% alumnos. Las aulas =25%alumnos. 

Califican como malo a las aulas = 42%. La loza deportiva = 42%. Los 

servicios higiénicos =45. La biblioteca = 19%. El mobiliario: pizarra, carpetas, 

armarios y otros el 13%. 

Solo el 4% de alumnos responden que están en buenas condiciones los 

servicios higiénicos. La biblioteca, las áreas verdes el 6% de alumnos 

responden que están en buenas condiciones. 

La respuesta No Sabe o No Opina – NS/NO, tiene frecuencia de respuesta. 

Referente al mobiliario =10%. La biblioteca= 17%. Áreas verdes= 68%. Los 

servicios higiénicos =45%. La loza deportiva =58% y las aulas el =24%. 

Estas frecuencias de desconocimiento son muy significativos y 

preocupantes, se observa que los alumnos no tienen capacidad de 

respuesta a la infraestructura. 
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Gráfico 2. Opinión sobre los talleres que se dictan en el Colegio 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta a alumnos 

 

Referente a los talleres que se dictan en el colegio, tiene el siguiente 

comportamiento. 

Opinión de No Sabe / No Opina: En computación responden 81% de 

alumnos. En inglés 10% de alumnos. Música 75% de alumnos. Danzas y 

otros 75%y Manualidades 63% de alumnos. 

Opinión de Bueno: En computación 6%. Inglés 13%. Danzas/Teatro/Oratoria 

6%. Manualidades 6%. 

Opinión de Regular: 13% alumnos responden en cómputo. En inglés77%. En 

danzas/teatro/oratoria13%. En Manualidades 25%. 

Opinión de malo: 25% de alumnos responden en música. El 6% en 

danzas/teatro/oratoria. El 6% en Manualidades. 
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Gráfico 3. Opinión respecto al nivel académico y comportamiento de 
docentes. 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta a alumnos 

 

En el gráfico 3, los alumnos No saben / No opinan se obtienen respuestas 

muy significativas en opinión de Alimentación 76% de alumnos. En 

Desarrollo de talleres 81%. Concursos académicos 71%. Competencias 

deportivas 42%. Nivel académico de docentes 24%. En buen trato del 

docente 13%. 

Sobre que es Bueno: el buen trato responde el 63% de alumnos. Nivel 

académico del docente 38% de alumnos. Competencias deportivas 6% de 

alumnos. 

Sobre que es regular: Competencias deportivas 34%. Nivel académico 38% 

de alumnos responden que es regular. Concursos académicos23% y Buen 

trato 24% de alumnos. Desarrollo de talleres 6% de alumnos 

Sobre que es malo. 24% de alumnos sostienen que es mala la alimentación. 

Que son malas las competencias deportivas 18% y el desarrollo de talleres 

opinan que son malas 13% y los concursos académicos son malos 

responden 5% de alumnos. 
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Gráfico 4. Opinión del comportamiento de los docentes 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta a alumnos 

 

En el gráfico 4 se observa que de las opiniones de los alumnos referente al 

comportamiento de los docentes con los alumnos es la siguiente. 

Es regular, frecuencias muy significativas: Los docentes son amigables 

responden 75% de alumnos, que son irresponsables 63%, son 

comprensibles 63%. Hacen sentir bien a los alumnos 67%, tienen buenas 

relaciones con los docentes 63%. 

 Responden que el comportamiento de los docentes es Bueno: 25% de 

alumnos responden que los docentes son amigables, 20% responden son 

responsables, 11% que son comprensibles y el 13% opina que las relaciones 

con los docentes son buenas. 

La respuesta que es malo: 13% opina que no son responsables los docentes 

por lo tanto califican como malo. El 13% son docentes comprensibles, el 6% 

son docentes que le hacen sentir bien e importante al alumno, el 6& de 

alumnos opinan que las relaciones con los docentes son malas. 

La frecuencia de NS/NO: el 4%de los alumnos responden sobre los 

docentes irresponsables, el 13% si son comprensibles, el 27% si le hacen 
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sentir bien e importante y el 18% si tienen buenas relaciones con los 

docentes. 

A la pregunta de cómo son las relaciones con los compañeros de clase, 48 

alumnos responden que es buena y 30 alumnos responden que es regular. 

Ninguno contestó que es malo o NS/NO. 

A la pregunta abierta que le gustaría que cambie el colegio responden que la 

infraestructura, los horarios, que sea diferente aprendizaje y desean que el 

docente sea más responsable en la enseñanza. 

 

4.2. Encuesta a Docentes 

Los docentes encuestados son: el 61% son mujeres y el 39% son 

masculinos. 

La condición laboral de los docentes es: contratados el 67%, nombrados el 

33%. 

La Especialidad de los docentes encuestados son: el 11% de primaria y el 

89% de secundaria. 

Las horas lectivas del rango 4-8 horas es de 11% y más de 8 horas es el 

89%. 

Las horas no lectivas del rango 1-5 es de 72%, de 6-19 es de 28%. 

Las capacitaciones recibidas de más de dos veces al año son del 45% de 

docentes, quienes recibieron una vez al año es del 44% y no recibieron 

capacitación alguna es del 11% de docentes. 

El promedio de notas que califica a los alumnos, del rango de 5 a 10 es del 

6%, del 11-15 es del 83% y del 16 -20 es del 11%. 

A la pregunta si el colegio tiene tecnología, los docentes respondieron: el 

22% sostienen que, si tiene la tecnología adecuada, el 78% que no tiene 

tecnología de acuerdo a los requerimientos. 

El docente afirma que el 33,3% si ha recibido reconocimiento y el 66,7% no 

recibió ningún reconocimiento. 
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Tabla 2. Edad de docentes encuestados 

             Edades 
Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 

25-35 33,3 33,3 

36-45 50,0 83,3 

46-55 5,6 88,9 

Mas de 55 11,1 100,0 

Total 100,0  

Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta 

 

Los docentes encuestados se encuentran en los siguientes rangos de 

edades, de 25 a 35 años el 33%, de 36 a 45 años el 50%, de 46 a 55 años el 

5,6 = 6%, y más de 55 años el 11%. 

 

Tabla 3. Tiempo de laboral como docente 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta 

Los docentes encuestados tienen el siguiente rango de años laborales: de 1-

3 años el 16,7%, de 4-6 años el 11,1%, de 7-10 años el 22,2%, de 11-14 

años el 27,8%, y más de 15 años son el 22,2%. 

 

 

 

 

 Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 

1-3 años 16,7 16,7 

4-6 años 11,1 27,8 

7-10 años 22,2 50,0 

11-14 años 27,8 77,8 

15 a más años 22,2 100,0 

Total 100,0  
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Tabla 4. Promedio del rendimiento de alumnos 

 

 Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 

Bueno 22,2 22,2 

Regular 72,2 94,4 

Malo 5,6 100,0 

Total 100,0  

 

Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta 

El promedio de notas de los alumnos tiene el sgte. Comportamiento: bueno 

el 22,2%, regular el 72,2% y malo el 5,6%. 

 

Tabla 5. Comunicación con diferentes personas 

Relaciones con: 
 

Buena Regular Mala 

Alumnos  22,2 77,8 

Docentes  16,7 83,3 

Padres de familia  77,8 22,2 

Exalumnos  55,6 44,4 

Director  38,9 61,1 

Personal 
administrativo 

 22,2 77,8 

Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta 

 

La comunicación más significativa es con los padres de familia en forma 

regular, seguido de los ex alumnos, con el director, los alumnos y el personal 

administrativos. mientras la mala comunicación tiene con los docentes, 

alumnos y personal administrativo. (ver tabla 5) 
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Tabla 6. Tipo de publicidad que debe tener el Colegio 

 

 Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 

Gigantografía 16,7 16,7 

Spot publicitario: radiales y 

televisivos 

38,9 55,6 

Murales de personajes 

ilustres 

11,1 66,7 

Murales de medio ambiente 27,8 94,4 

Otros 5,6 100,0 

Total 100,0  

Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta 

 

El tipo de publicidad que debe tener el colegio según los docentes es spot 

publicitario radiales y televisivos seguidos de murales de mediante, 

gigantografía, murales de personajes ilustres y otros. 

Tabla 7. Sugerencia como debe tener publicidad el Colegio 

 

 Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 

Contaminación ambiental 11,1 11,1 

Modelo pedagógico 27,8 38,9 

Cuidado del medio ambiente 11,1 50,0 

Buenos modales 38,9 88,9 

Otros 11,1 100,0 

Total 100,0  

    Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta 

 

Según los docentes, la publicidad que debe tener el colegio es referente a 

los buenos modales para los alumnos, al modelo pedagógico, contaminación 

ambiental, al cuidado al medio ambiente y otros. (Ver tabla 7) 
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Tabla 8. Mejoras que debe tener el colegio 

 

 Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 

Nivel educativo del docente 33,3 33,3 

Mayor disciplina 22,2 55,6 

Práctica de valores 11,1 66,7 

Internet 11,1 77,8 

Infraestructura 22,2 100,0 

Total 100,0  

Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta 

 

Finalmente, los docentes sugieren que las mejores que debe tener el colegio 

es referente al nivel educativo del docente, mayor disciplina, infraestructura, 

práctica de valores e internet (Ver tabla 8). 

 

4.3. Encuesta a Padres de Familia. 

 

Fueron encuestados el 53% de madres de familia y 47% de padres. Los 

hijos que tienen en el colegio son de 1 a 2 hijos tienen el 68%, de 3 a 4 hijos 

tienen el 32%, no existiendo más de cantidad de hijos en el colegio. 

Por otro lado, el costo de la matrícula, el 28% de padres de familia 

responden que, si es alto el costo, mientras que el 72% sostiene que no es 

alto el costo de la matrícula. 
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Tabla 9. Razones por lo que matriculó a sus hijos en el Colegio. 

 

 Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 

Prestigio educativo 32,0 32,0 

Calidad de la educación 36,0 68,0 

La enseñanza es económica 20,0 88,0 

Es fácil de conseguir 

vacantes 

4,0 92,0 

El colegio está cerca a su 

domicilio 

8,0 100,0 

Total 100,0  

Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta 

 

En la tabla se observa que el 32% de padres de familia matricularon a sus 

hijos por el prestigio del colegio, el 36% por la calidad en la educación, el 

20% porque es económico la enseñanza en el colegio, el 4% porque es fácil 

de conseguir vacantes y el 8% porque el colegio está cerca de su vivienda. 

Tabla 10. Calificación de la enseñanza impartida en el colegio. 

 

 Calificación 

De la 

enseñanza 

(%) 

Calificación 

Del 

Trato 

 (%) 

 

Regular 36,0 32,0 

Bueno 64,0 68,0 

Total 100,0                 100,0 

    Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta 

 

La opinión de los padres de familia sobre la enseñanza impartida en el 

colegio es: el 36% califica como regular y el 64% califica a la enseñanza 

como buena. 

La opinión sobre el trato a los hijos por los docentes es: 32% es regular y el 

68% es bueno. 
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Tabla 11. Útiles que facilitan al niño/a 

 Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 

Cuadernos 16,0 16,0 

Libros 76,0 92,0 

Documentos 8,0 100,0 

Total 100,0  

    Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta 

 

Los útiles que facilita el Colegio a los alumnos son del 16% facilitan en 

cuadernos, el 76% libros y 8% documentos varios. 
 

 

Tabla 12. Sugerencia para mejorar la enseñanza 

 Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 

Mejores estrategias 20,0 20,0 

Escuela de padres 24,0 44,0 

Educación de calidad 16,0 60,0 

Facilitar más material 

educativo 

12,0 72,0 

Seguridad 16,0 88,0 

Computadoras 12,0 100,0 

Total 100,0  

   Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Los padres de familia sugieren los siguientes indicadores para mejorar la 

enseñanza, el 20% requieren que mejoren las estrategias, el 24% que haya 

escuela de padres, el 16% que la educación sea de calidad, el 12% que 

faciliten más material educativo, el 26% requieren de seguridad y el 12% que 

tengan más computadoras. 
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4.4. Propuesta 

Introducción 

El presente documento es el resultado del análisis de los datos obtenidos 

por medio de tres instrumentos de recolección de datos, con el que se 

encuestaron a Alumnos, Docentes y Padres de familia del Colegio 

I.E.P.I.P.S.M. N° 61025 ISAURA CASIANA MAFALDO GORDON de la 

ciudad de Requena. 

Después de realizado el análisis, se realiza la presente propuesta para el 

cambio que se debe implantar en el colegio en mención y así mejorar la 

parte académica y del colegio en su totalidad. 

 

I. Análisis de Fortalezas y Debilidades del I.E.P.I.P.S.M. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

De los alumnos De los alumnos 

Recibe buen trato del docente Falta limpieza al colegio 

Los docentes son amigables Falta mobiliarios educativos, loza 

deportiva bien mantenida 

Tienen buena relación con los 

docentes 

Falta mayor estudio de inglés y 

computación 

Tendencia de buenas relaciones 

con los compañeros 

Bajos conocimientos académicos. 

 Los docentes regularmente son 

irresponsables 

De los docentes De los docentes 

Docentes relativamente jóvenes Las notas de calificación y los 

promedios de los alumnos son 

regulares y bajas. 

Tienen relaciones con padres de 

familia 

Falta mejorar la infraestructura. 

Tienen buenas relaciones con los 

exalumnos 

Falta práctica de valores 
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 Falta tecnología  

 Falta capacitación a los docentes 

acorde a sus especialidades. 

 No reciben reconocimiento ni 

motivaciones de la Dirección 

 Falta spot publicitarios para que se 

posicione más el colegio 

 Falta publicidad para conservar el 

medio ambiente. 

De los Padres de familia De los Padres de familia 

El colegio tiene regular calidad de 

enseñanza 

Falta que el colegio facilite libros y 

cuadernos a los alumnos 

La enseñanza es buena pero falta 

mayor interés de los docentes. 

Falta mejores estrategias de 

enseñanza 

 Falta mayor seguridad en Colegio. 

 La Escuela de padres no funciona. 

 

II. Objetivos 

 

1. Proponer los cambios determinados y necesarios según opinión de los 

alumnos. 

2. Proponer los cambios determinados y necesarios según opinión de los 

docentes. 

3. Proponer los cambios determinados y necesarios según opinión de los 

padres de familia. 

 

 

III. Estrategias 

 

Para elaborar las estrategias se han unido las fortalezas y debilidades 

mencionados por alumnos, docentes y padres de familia, de igual manera 

se ha cruzado información de las debilidades para realizar estrategias 
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globales referente al colegio en estudio. Es así que se han obtenido las 

siguientes estrategias.: 

 

a) De la infraestructura 

Se requiere mejoramiento de la infraestructura con nuevas inversiones, 

de tal manera que los alumnos no se vean afectados cuando llueva, 

cuando realizan actividades en diferentes fiestas del Colegio. 

b) Del mantenimiento de la infraestructura 

Se requiere mayor limpieza en las áreas de estudio, mantenimiento de 

la infraestructura para evitar su pronto deterioro. 

c) De Áreas complementarias 

Se requiere áreas mejoradas de cómputo y las computadoras que 

deben ser utilizadas con mayor frecuencia por los alumnos, además del 

uso fuera de hora de clase para preparar las tareas o trabajos. 

Mejoramiento en el dictado de inglés como curso obligatorio de tal 

manera que al terminar la secundaria se conozca por lo menos hasta el 

nivel intermedio. 

d) De mobiliarios y equipos 

Se requiere mayor mobiliarios y equipos para aplicar en las diferentes 

estrategias necesarias de acuerdo a la naturaleza de la asignatura. 

Que el colegio adquiera la tecnología actualizadas. 

e) Del rendimiento de alumnos 

Mayor interés de los docentes para mejorar el rendimiento de alumnos, 

mejorando la didáctica, cumpliendo con las fases del Plan de clases 

para cumplir los objetivos de la asignatura. 

Utilizar estrategias de aprendizaje de tal manera que los alumnos se 

sientan bien con la enseñanza en el aula.  

Que los docentes se capaciten en didáctica. 

Que se los entregue libros de todas las asignaturas y cuadernos para 

que los alumnos de condiciones económica pobre tengan las mismas 

oportunidades que los demás. 

f) Del comportamiento y conocimiento de los docentes 
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Imponer la práctica de valores y mejoramiento del medio ambiente, 

creando conciencia de lo necesario que es preservar el planeta. 

Que los docentes sean reconocidos por la Dirección y sean premiados 

para que se sientan motivados y mejoren la enseñanza.  

g) De la Escuela de Padres. 

Que los padres de familia necesitan que los hijos tengan mayor 

seguridad en todo aspecto referente al hijo durante el tiempo que 

permanece en el Colegio, Además el padre de familia solicita mayor 

control en el Colegio. 

h) Que se coloque en el Colegio banners para el cultivo de valores, para 

respetar el medio ambiente, para evitar la contaminación ambiental 

 

Es así que cumpliendo con esta propuesta se logrará que el colegio mejore en 

todo aspecto, pues es necesario que sea escuchado las opiniones de los autores.  
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 

 

Los resultados de la investigación y el plan que se alcanza coinciden con el 

estudio de Alvarado (2013) que en su tesis “Estrategias de marketing de 

servicios educativos para posicionamiento: caso colegio de estudio” evalúa 

la eficacia de la estrategia de marketing que se venía aplicando e identifica 

el posicionamiento de ese entonces cuyo resultado reseña que la institución 

era identificada con una metodología de enseñanza innovadora y 

diferenciada de las demás instituciones. 

Del mismo modo, el presente trabajo de investigación, describe las 

fortalezas y debilidades de la institución educativa objeto de análisis las 

mismas que sirven de base para formular la propuesta de marketing 

adecuada para ofertar un servicio de enseñanza aprendizaje moderno en la 

ciudad de Requena, con el consiguiente beneficio para los estudiantes, 

padres de familia y comunidad en general. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

 

 Se ha determinado una propuesta, en el cual está determinado que se debe 

aplicar un tipo de marketing estratégico de acuerdo a las fortalezas y debilidad 

del I.E.P.I.P.S.M. N° 61025 Isaura Casiana Mafaldo Gordon, Periodo 2018-

2022. 

 Se conoce los resultados de opiniones de los alumnos, docentes y padres de 

familia, cuyos datos fueron obtenidos de la aplicación del instrumento de la 

recolección de datos. 

 Se ha logrado conocer las fortalezas y debilidades de los principales actores 

del colegio como son los alumnos, docentes y padres de familia. 

 Se ha elaborado una propuesta de marketing para mejorar la enseñanza 

aprendizaje del colegio de la infraestructura, de áreas complementarias y de 

otros aspectos determinados en la propuesta. 

 La propuesta de marketing educativo fue elaborada de acuerdo a las fortalezas 

y debilidades, los mismo que nos han permitido aportar con las estrategias para 

mejorar el sistema actual del colegio. 

 Se requiere publicidad con banner para el cultivo de valores de todos los 

actores del Colegio y también para indicar la seguridad dando a conocer los 

peligros. 

 Se requiere spots publicitarios para dar a conocer a la sociedad de Requena 

para mejorar el posicionamiento del Colegio y de los cambios que el colegio 

realizará para el mayor aprendizaje. 
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CAPÍTULO VII. RECOMENDACIONES 

 

 Alcanzar a la Dirección del Colegio el presente estudio para que puedan actuar 

de acuerdo a las necesidades de los resultados y que se encuentra las 

estrategias de cómo o donde debe cambiar o implantar el Colegio  

I.E.P.I.P.S.M. N° 61025 Isaura Casiana Mafaldo Gordon, Periodo 2018-2022. 

 Socializar la tesis con todos los actores que aportaron con sus opiniones para 

su apreciación, análisis y sugerencia para un nuevo estudio y para que 

coordinen con la Dirección del Colegio, así puedan todos trabajar para 

conseguir su implementación recomendada. 

 Sugerir a la Dirección del Colegio que la formación de escuela de padres es 

importante y que se implante con responsabilidades de docentes y padres de 

familia durante el año académico. 

 Que los cursos de cómputo e inglés son importantes para la competitividad de 

los alumnos cuando postule a realizar estudios superiores en la ciudad de 

Iquitos u otro lugar. 

 Que los spots publicitarios se coloquen en lugares estratégicos en el colegio y 

en los lugares más concurridos. 

 Que los banners tengan mensajes de conservación del medio ambiente y de 

los valores, así como de seguridad para los alumnos. 
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A N E X O 1  

 

ENCUESTA A ESTUDIANTE 

Buenos días / tardes, soy………………estoy realizando una investigación referente al 

Colegio y su formación académica, podría contestar un cuestionario? Le agradezco de 

antemano.           

  Muchas gracias. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Sexo  F____ M____  

2. Edad :  10-12____ 13-15_____16-18_____19-20____ 

3. ¿Cómo te sientes en el Colegio? 

a) Bien (  )Porque_____________________________________________ 

b) Regular (  )Porque_____________________________________________ 

c) Mal (  )Porque_____________________________________________ 

4. A su criterio en qué condiciones se encuentran… 

 Bueno Regular Malo NS/NO 

Las Aulas     
La loza deportiva     

Los servicios higiénicos     

La Biblioteca     

Las áreas verdes o jardines     

El mobiliario: Pizarra, 

carpetas, armarios, otros.  

    

5. A su criterio los siguientes que talleres son: 

 Bueno Regular Malo NS/NO 

Computación     

Inglés     

Música     

Danzas/Teatro/Oratoria     

Manualidades     

Otros………………………….     

 

6. Indique su opinión respecto de: 

 Bueno Regular Malo NS/NO 

Nivel académico del docente     

Buen trato entre alumnos 

docentes/padres. 

    

Desarrollo de Talleres     

Concursos académicos     
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Competencias Deportivas     

Alimentación     

Otros………………………….     

 

7. Opine del comportamiento de los docentes 

 Bueno Regular Malo NS/NO 

Los docentes son amigables     

Los docentes son 

irresponsables 

    

Los docentes son 

comprensibles 

    

Los docentes te hacen sentir 

bien e importante. 

    

Las relaciones con los 

docentes  

    

Otros………………………….     

 
8. ¿Cómo son las relaciones con tus compañeros de clase: 

a) Buena___   b) Regular___   c) Malo___     d)NS/NO____ 

 

9. Indique qué le gustaría que cambie en el Colegio:……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Muchas gracias 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

Buenas días / tardes, soy………………..estoy realizando una investigación referente a una 

propuesta de marketing estratégico educativo para el Colegio, podría contestar un 

cuestionario? Le agradezco de antemano.       

      Muchas gracias. 

1. Sexo:  F_____M____ 

2. Edad __________ 

3. Tiempo de laboral como docente  

a) 1-3 años  (  ) 

b) 4-6 años  (  ) 

c) 7-10años  (  ) 

d) 11-14años  (  ) 

e) 15 más años (  ) 

4. Situación: a) Contratado_______    b) Nombrado________ 

5. Especialidad___________________ 

6. ¿Cuantas horas lectivas tiene a la semana?……………………. 

7. ¿Cuántas horas no lectivas tiene a la semana?………………………. 

8. ¿Cuántas  capacitaciones de promedio tiene al año?.................. 

9. ¿Cuál es el promedio de notas que Ud. Califica a los alumnos: 

a) 5-10 

b) 11-15 

c) 16-20 

10. Cómo califica al rendimiento de los alumnos? 

 A) Bueno____ b) regular ____c) Malo_____ 

11. ¿Cuenta con tecnología educativa adecuada? A)SI___  b)NO___ 

12. Indique cómo es la comunicación con: 

Relaciones con Buena Regular Mala 

Alumnos    

Docentes    

Padres de Familia    

Ex alumnos    

Director    

Personal administrativo    
13. Indique el modelo pedagógico que Ud. Aplica en la enseñanza aprendizaje. 

_____________________________________________________ 

14. ¿Ud. Tuvo algún premio o reconocimiento por el Colegio u otra institución? 

SI _____ detalle___________________________ 

NO _____ 
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15. Sugiera el tipo de marketing o publicidad que su institución debe tener (indique 

en orden de preferencia) 

a) Gigantografías     (   ) 

b) Spot publicitarios radiales y televisivos  (   ) 

c) Murales de personajes ilustres   (   ) 

d) Murales de medio ambiente   (   ) 

e) Trípticos      (   ) 

f) Otros (especifique)_____________________________________________ 

16. La publicidad debería ser referente a_________________________________ 

17. Indique qué mejoras debe tener el colegio. 

a) Nivel educativo de docentes   (   ) 

b) Mayor disciplina     (   ) 

c) Práctica de valores    (   ) 

d) Tecnología de la información   (   ) 

e) Internet      (   ) 

f) La infraestructura     (   ) 

g) Otros………………………………………………………………………………….. 

 

Muchas gracias. 
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ANEXO 3 

 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Buenas días / tardes Sr./Sra., soy………………………….……..estoy realizando una 

investigación referente al Colegio donde cursa su hijo/a, para mejorar su atención y 

enseñanza. Le agradezco de antemano su colaboración.     

        Muchas gracias. 

 

1. Sexo: F____   M____ 

2. Número de hijos matriculados en el I.E.P.I.P.S.M. N° 61025  “ISAURA CASIANA 

MAFALDO GORDON”, ciudad de Requena. 

a) 1-2  (   ) 

b) 3-4  (   ) 

c) Más de 4 (   ) 

3. Razón o razones por lo que matriculó a su hijo/a en el Colegio. 

a) Prestigio educativo  (   ) 

b) Calidad en la educación  (   ) 

c) Es económico la enseñanza (   ) 

d) Es Fácil de conseguir vacantes (   ) 

e) El Colegio está cerca a su casa (   ) 

4. ¿Cómo califica la enseñanza impartida a su hijo/a en el Colegio? 

a) Bueno____ b) regular ____c) Malo_____ 

5. ¿Cómo califica el trato que recibe su hijo en el Colegio? 

a) Bueno____ b) regular ____c) Malo_____ 

6. En el Colegio que cursa su hijo/a, le facilitan: 

a) Cuadernos  (   ) 

b) Libros   (   ) 

c) Documentos  (   ) 

d) Juegos didácticos  (   ) 

e) Otros (especifique)____________________________________________ 

7. Para su economía, ¿es alto el costo por la matrícula? SI____  NO_____ 

8. ¿Tiene Ud. Alguna sugerencia para que el Colegio mejore en la enseñanza 

aprendizaje de su menor hijo/a? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 4. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: PROPUESTA DE MARKETING ESTRATÉGICO EDUCATIVO PARA EL I.E.P.I.P.S.M. N° 61025 “ISAURA CASIANA MAFALDO GORDON”- CIUDAD DE 

REQUENA, 2018-2022. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES INDICES 

P. general 
4 ¿Cuál es el modelo 

de marketing 
estratégico que se 
debe implementar en 
el I.E.P.I.P.S.M. N° 
61025 “Isaura 
Casiana Mafaldo 
Gordon”, Periodo 
2018-2022? 

 
Problemas específicos 

5 ¿Cómo es el proceso 
histórico del Colegio? 

6 ¿Cuál es el 
diagnóstico actual del 
Colegio? 

7 ¿Cuál es el modelo 
de propuesta de 
marketing 
estratégico para el 
Colegio en estudio? 

O. general 
1. Determinar el 

tipo de marketing 
estratégico que se 
debe implementar en 
el I.E.P.I.P.S.M. N° 
61025 “Isaura Casiana 
Mafaldo Gordon”, 
Periodo 2018-2022. 

 
Objetivos específicos 
1. Conocer el proceso 

histórico del 
Colegio. 

2. Diagnosticar la 
situación actual del 
Colegio. 

3. Elaborar una 
propuesta de 
marketing 
estratégico 
educativo para el 
Colegio en estudio. 

H. general descriptivo 
La propuesta de 
marketing educativo 
permitirá conocer las 
estrategias que se 
requieren para mejorar 
la situación del Colegio  
 
 

 
 
 
 
 

Marketing 
Estratégico 
educativo 

Producto 
 
 
 

Precio 
 
 

Presencia 
 
 
 

Promoción 
 
 

Personas 
 
 

Procesos 
 
 

Evidencia Física 
 

Nro. de servicios educativos (formación 
regular, actividades extra escolares, 
proyectos, iniciativas) 
 
Costos diversos (matrículas y otros 
ingresos). 

 
Espacios Físicos: Mantenimiento del 
local, limpieza, presencia del personal 
(con uniforme o distintivo) 
 
Comunicación con: alumnos, padres de 
familia, ex alumnos, comunidad. 
 
Alumnos, Docentes, personal 
administrativo. 

 
Sistema organizativo. 
Modelo pedagógico. 
 
Infraestructura 
Mobiliario 
Resultados Académicos: Premios y/o 
reconocimientos. 
Tecnologías – TIC. 

 


