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DETERMINANTES DE LA FIDELIZACIÓN DE CLIENTES EN INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN PREESCOLAR EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

RESUMEN 

 

El documento de análisis que se presenta a continuación es una recopilación de los determinantes 

más influyentes para crear fidelización en las instituciones de educación preescolar. 

Las nuevas características del sector educativo y las nuevas técnicas de marketing han llevado a 

hablar de marketing educativo, así como los rápidos avances que se están produciendo en los 

sistemas de información y comunicación, se  plantean diversos retos a los responsables de las 

instituciones educativas en materia de captación y fidelización de alumnado, dos de los ejes 

fundamentales en la gestión de un centro educativo.  

Desde la fidelización es importante mantener la imagen de marca creada durante el proceso de 

matrícula y cumplir con las expectativas del alumnado o las familias no es siempre una tarea fácil.  

 

Realizar un seguimiento de la satisfacción y el cumplimiento de expectativas de manera 

sistemática, algunas instituciones han desarrollado herramientas de comunicación basadas en la 

web.  

 

Por otra parte, y con el fin de alcanzar las expectativas de sus clientes, así como para garantizar 

una enseñanza de calidad, actualmente, las instituciones educativas afrontan diversos desafíos a la 

hora de captar y fidelizar alumnado y la mejor manera de hacerles frente es, conociendo en 

profundidad el mercado educativo y su competencia, su público objetivo y su alumnado, tanto el 

antiguo como el actual, y definitivamente los determinantes que favorecen ese proceso de 

fidelización. 

 

 

http://www.dep.net/publicacion/81/projecte/13/dep-centros-satisfaccion.html


 

1. DELIMITACION DEL PROBLEMA  

 

Una de las tendencias más importantes de los últimos años, ha sido el incremento en 

investigaciones sobre la atención al cliente, como elemento diferenciador para el crecimiento y 

sostenimiento de las empresas en diferentes ámbitos. Se ha establecido que aumentando el 

conocimiento que se tiene sobre los clientes, y estableciendo una comunicación con ellos, redunda 

en el incremento de valor para los consumidores y para las empresas. 

 

Di Tommaso (citado por Petrella , 2007) dice “Una carencia importante del soporte institucional, 

reside en las dificultades para que el conocimiento generado respecto al relacionamiento con 

personas e instituciones, sea capitalizado por la institución y no dependa exclusivamente del 

ámbito directo en el cual se produce la relación entre los agentes”   

 

Las instituciones de educación pre-escolar deben asumir esta realidad y prepararse para enfrentar 

la competencia en un mundo globalizado e hiperconectado, en donde cada día se tiene una oferta 

más amplia y específica, con innumerables ventajas y oportunidades gracias a la relevancia de la 

comunicación y atención a los clientes. Según Zapata (citado por Naranjo, 2011) las 

organizaciones educativas desarrollarán su actividad en el siglo XXI, dentro de un ambiente 

altamente competitivo, acentuado por un incremento de la oferta (a nivel nacional e internacional), 

y una disminución de la demanda (tendencia de bajas tasas de crecimiento demográfico, y por 

deserción o baja inscripción debido a dificultades económicas).  

 

Es claro que las instituciones educativas se deben adaptar a los requerimientos de la realidad 

cambiante, propiciando la implantación de estrategias de mercadeo, ya que permiten adecuar el 

servicio que se brinda a las necesidades de sus receptores, al conocimiento e interpretación de las 

mismas y la mayor aproximación posible a su satisfacción   

  

Castaño (citado por Naranjo, 2011) sostiene que “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 como alternativas que, bajo un juicio ético, 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.”  

 

Es así, como las instituciones educativas deben contemplar las características singulares de su 

propio sector de actividad, para poder responder adecuadamente a los reclamos de una sociedad 

que requiere relaciones más eficientes y duraderas con el sistema educativo (Petrella, 2007).  

 

Una vez se han estudiado las experiencias de los clientes internos y externos de la institución, es 

importante desarrollar planes y estrategias para su mejoramiento continuo, pudiendo ofrecer cada 

vez nuevos y mejores servicios, incrementando la fidelidad de los clientes hacia la institución. 

 

¿Existen diferentes factores que contribuyen a la fidelización de clientes en instituciones de 

educación preescolar en la ciudad de Bogotá? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ANTECEDENTES 

 

Eduketing  Colombia considera importante, utilizar el marketing educativo como una 

herramienta de comunicación de posicionamiento e innovación que articule las actividades de las 

diferentes instituciones educativas, logrando un claro beneficio para jardines infantiles, colegios, 

universidades, institutos técnicos y tecnológicos y para sus estudiantes, toda vez que los alumnos 

encontrarán mayores y mejores oportunidades educativas que aseguren su futuro. Se deben brindar 

diferentes herramientas, que incrementen el ingreso de nuevos estudiantes y la fidelización de los 

mismos asegurando su permanencia en la institución educativa. (Eduketing) 

 

Mientras que en el pasado la fidelización se centraba en la “satisfacción del cliente” y más tarde 

en “ retención del cliente”, la tendencia actual es involucrar al cliente, la cual es definida como 

una conexión más profunda y con mayor significado entre la empresa y el cliente, prolongándose 

además a un largo periodo de tiempo, el marketing de fidelización consiste en crear relaciones que 

creen vínculos y las nuevas tecnologías se están convirtiendo en una herramienta ideal para 

lograrlo ya que permiten conseguir más fácilmente. (Rivera Camino Jaime, abril 2014). 

El contexto de cambio al que asistimos, tanto del sistema educativo como del mercado laboral, así 

como los rápidos avances que se están produciendo en los sistemas de información y 

comunicación, plantea diversos retos a los responsables de las instituciones educativas en materia 

de captación y fidelización de alumnado, dos de los ejes fundamentales en la gestión de un centro 

educativo.  

 

En el caso de la captación de estudiantes, conocer el interés que despierta la oferta educativa así 

como las características de la población interesada es imprescindible para poder diseñar estrategias 

y herramientas de comunicación innovadoras y adecuadas al público objetivo.  

 

 

 

 



3. JUSTIFICACIÓN  

 Plantea que “Una de las expectativas fundamentales y críticas que tienen toda organización en el 

mundo moderno es el posicionamiento de su marca, productos y servicios tomando como punta de 

lanza el servicio al cliente, cuyo lema es el caballo de batalla de la empresa del siglo XXI, 

ajustándose a una serie de elementos y factores que influyen más allá de simplemente ofrecer o 

lograr una venta para generar ingresos en beneficios de las empresas. (PATIÑO, 2010) 

 

El mercadeo aplicado en instituciones educativas, es un tema en pleno desarrollo, aún con pocos 

estudios conocidos. Lo novedoso en este tema, es precisamente la propuesta que se hace de aplicar 

el mercadeo a una institución educativa.  

 

Miguel Ángel Aguirre (citado por  (petrella, Carlos, 2008; ARCE, 2010)) piensa que  La 

planificación curricular es parte fundamental de las instituciones educativas, no lo es así la 

planificación comercial. De esta manera la necesidad de planificar las diferentes estrategias hacia 

los diferentes mercados, toma un rol importante ante las dificultades que atraviesan la mayoría de 

las instituciones educativas.  

 

 Petrella, sostiene que “las Instituciones Educativas están inmersas en un proceso de cambio que 

quizá sea demasiado veloz para sus tiempos institucionales. Sin embargo, es necesario que 

comprendan la real utilidad de nuevas herramientas que, como el marketing, ayudan a mejorar la 

gestión institucional y coadyuvan al proceso de cambio.” Particularmente debe reconocerse que 

además de una gestión administrativa y académica eficiente, se requiere el relacionamiento con la 

comunidad, como pieza imprescindible en una estrategia de fidelización. (Gestión de la relación 

de las universidades, 2008) 

 

En las instituciones de educación pre-escolar no encontramos estudios relacionando la importancia 

del servicio. En instituciones de enseñanza superior, la variable servicio ha sido entendida, 

interpretada y asociada a los procesos de cara al cumplimiento de la ley, en lo que respecta a 

parámetros exigidos por el CNA, para otorgar registro calificado y la acreditación desde la 

perspectiva de los programas académicos e institucional, además dicha variable ha sido enmarcada 

más desde la implementación de los sistemas de gestión de calidad, que desde la incidencia del 



concepto en su contexto. (Hernández, 2008).  

 

Estos conceptos justifican la necesidad de identificar los factores determinantes en la fidelización 

de clientes, en las instituciones de educación pre-escolar en Bogotá. El conocimiento de estos 

factores permitirá el planteamiento de estrategias puntuales para mejorar las relaciones y las 

experiencias que tienen los clientes al momento de tener contacto con los servicios brindados por 

la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los determinantes que intervienen en la fidelización de cliente en instituciones de 

educación preescolar en la ciudad de Bogota. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Describir el mercado de las instituciones de educación preescolar en la ciudad de Bogotá. 

2. Analizar factores que tienen en cuenta los padres de familia para escoger el Jardín Infantil 

de sus hijos. 

3. Proponer una matriz que contenga los determinantes de fidelización de cliente en 

instituciones de educación preescolar. 

 

 

4. MARCO TEORICO 

 

TEORIA DE VYGOTSKY 

 

Para Vygotsky el pensamiento del niño se va estructurando de forma gradual, la maduración 

influye en que el niño pueda hacer ciertas cosas o no, por lo que él consideraba que hay requisitos 

de maduración  para poder determinar ciertos logros cognitivos, pero que no necesariamente la 

maduración determine totalmente el desarrollo. No solo el desarrollo puede afectar el aprendizaje, 

sino que el aprendizaje puede afectar el desarrollo. Todo depende de las relaciones existentes entre 

el niño y su entorno, por ello debe de considerarse el nivel de avance del niño, pero también 

presentarle información que siga propiciándole el avance en sus desarrollo. En algunas áreas es 

necesaria la acumulación de mayor cantidad de aprendizajes antes de poder desarrollar alguno o 

que se manifieste un cambio cualitativo. (JORAM, 2008) 

 

Considerando lo anterior, la concepción del desarrollo presentada por Vygotsky sobre las funciones 

psíquicas superiores, éstas aparecen dos veces en ese desarrollo cultural del niño: Una en el plano 



social, como función compartida entre dos personas (el niño y el otro), como función 

interpsicológica y como función de un solo individuo, como función intrapsicológica, en un 

segundo momento. Esta transición se logra a través de las características positivas del contexto y 

de la acción de los “otros”, así como también por lo que ya posee formado el sujeto como 

consecuencia de la educación y experiencias anteriores. 

 

Esta compleja relación hace referencia a la categoría “Zona de Desarrollo Próximo”, definida por 

este psicólogo como “la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad 

de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz”. En este análisis se puede apreciar el papel mediador y esencial de los 

maestros en el proceso de la enseñanza-aprendizaje y del desarrollo infantil. 

 

La concepción de Vygotsky acerca del desarrollo de las funciones psíquicas superiores del hombre, 

fue el primer intento sistemático de reestructuración de la psicología sobre la base de un enfoque 

histórico cultural acerca de la psiquis del hombre. Surgió como una contraposición a dos ideas 

fundamentales; por una parte a las posiciones acerca del desarrollo y por otra a las posiciones 

biologicistas acerca del desarrollo de la cultura como un proceso independiente de la historia real 

de la sociedad. 

 

De acuerdo con esta perspectiva general, el concepto de ZDP (zona de desarrollo potencia) permite 

comprender lo siguiente: 

1. Que los niños puedan participar en actividades que no entienden completamente y que son 

incapaces de realizar individualmente. 

2. Que en situaciones reales de solución de problemas, no haya pasos predeterminados para la 

solución ni papeles fijos de los participantes, es decir, que la solución está distribuida entre los 

participantes y que es el cambio en la distribución de la actividad con respecto a la tarea lo que 

constituye al aprendizaje. 

3. Que en las ZDP reales, el adulto no actúa sólo de acuerdo con su propia definición de la situación, 

sino a partir de la interpretación de los gestos y habla del niño como indicadores de la definición 

de la situación por parte de éste. 



4. Que las situaciones que son “nuevas” para el niño no lo son de la misma manera para los otros 

presentes y que el conocimiento faltante para el niño proviene de un ambiente organizado 

socialmente. 

5. Que el desarrollo está íntimamente relacionado con el rango de contextos que pueden 

negociarse por un individuo o grupo social. 

 

Por lo anterior, es determinante un cambio en las formas de trabajar de las educadoras y profesores 

de primer grado de primaria; son ellos los responsables de brindar el apoyo necesario para que, no 

solo en el tránsito de un nivel a otro, sino de manera consecuente, los niños puedan seguir 

desarrollando todas sus potencialidades. (NARVAEZ., 2008) 

 

 

TEORIA DE PIAGET 

 

La teoría de PIAGET descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia a la 

adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se 

organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se internalizan durante el segundo año de 

vida como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia en 

complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. PIAGET divide el desarrollo 

cognitivo en cuatro periodos importantes: 

 

Etapa Sensoriomotora 

 

La conducta del niño es esencialmente motora, no hay representación interna de los 

acontecimientos externos, ni piensa mediante conceptos. 

 

Etapa pre- operacional 

 

Es la etapa del pensamiento y la del lenguaje que gradúa su capacidad de pensar simbólicamente, 

imita objetos de conducta, juegos simbólicos, dibujos, imágenes mentales y el desarrollo del 

lenguaje hablado. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml


 

 

 

Etapa de operaciones concretas 

 

Los procesos de razonamiento se vuelen lógicos y pueden aplicarse a problemas concretos o reales. 

En el aspecto social, el niño ahora se convierte en un ser verdaderamente social y en esta etapa 

aparecen los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de conjuntos y clasificación de 

los conceptos de casualidad, espacio, tiempo y velocidad. 

 

Etapa de las operaciones formales 

 

En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos concretos observados que le 

permiten emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. Desarrolla sentimientos idealistas 

y se logra formación continua de la personalidad, hay un mayor desarrollo de los conceptos 

morales.  (Carretero, 2005) 

 

FIDELIZACION DEL CLIENTE 

 

La empresa esta y ha estado siempre orientada al cliente. Su objetivo consiste en satisfacer que los 

individuos tengan a lo largo de su vida, para así lograr que sea cada vez más plena y placentera. 

(Boubeta, 2006) 

 

Cada institución educativa establece sus propios objetivos y estrategias existiendo de esta forma 

un sinnúmero de posibilidades. Sin embargo, se puede identificar que de manera genérica, todas 

las instituciones educativas persiguen dos objetivos fundamentales: 

 Calidad en aprendizajes, las cuales se miden en rendimiento académico. 

 Crecimiento poblacional, las cuales se miden en incremento de alumnado y disminución de la 

deserción. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml


Es decir, un objetivo fundamental en la empresa educativa es el incremento de su participación en 

el mercado (tener más clientes), lo cual compromete por un lado atraer más alumnos, y por otro 

lado disminuir la deserción. 

¿Cuáles son las causas de la deserción escolar? 

Existen muchas razones las cuales motivan que un alumno se retire de su institución educativa, sin 

embargo, diversos estudios nos señalan que existen tres principales motivos para la deserción: 

FRACASO EN LA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO: El descontento de alumnos y padres sobre 

el servicio recibido es un factor importante en la deserción. Lo que cabe señalar es que en la 

mayoría de casos, el descontento se produce principalmente en la parte de la atencion y  el trato a 

los alumnos y/o padres.  Los docentes que no poseen buen trato, los errores o taras administrativas 

que entorpecen la atención a los padres, o los reclamos no atendidos oportunamente son las causas 

más frecuentes que alimentan la decepción de los padres por el servicio y la consecuente deserción. 

FRACASO ACADÉMICO: Una causa muy frecuente (y poco advertida) en la deserción escolar 

es la pobre adaptación de los alumnos a las exigencias del  sistema académico del colegio, lo cual 

produce un bajo rendimiento (notas desaprobadas), por lo cual el alumno termina siendo retirado 

del colegio. Cabe señalar que los padres de familia contemporáneos suelen atribuir al colegio la 

responsabilidad del bajo rendimiento académico de sus hijos, por lo cual, ante los resultados 

académicos negativos obtenidos por sus hijos optan por el cambio de colegio como solución. 

FRACASO EN LA ADAPTACIÓN SOCIAL: Otra causa muy frecuente en la deserción es la 

pobre adaptación social de los alumnos a su entorno, sobre todo en los alumnos “nuevos”. Los 

alumnos que no logran hacer amigos, establecer relaciones con sus compañeros  y sentirse 

“aceptados “en su nuevo entorno escolar,  terminan evadiendo el colegio, inasistiendo a clases 

(generalmente a escondidas de sus padres) y finalmente retirándose del colegio. 

¿Qué estrategias antideserción escolar podemos implementar? 



1. Elaborar sistema de seguimiento a los indicadores de riesgo de deserción. En primer lugar se 

debe realizar un seguimiento sobre los indicadores que representen riesgos de deserción en los 

alumnos. Los principales indicadores son: 

 Índice de asistencia y ausentismo (la deserción comienza a manifestarse con las inasistencias 

reiteradas de los alumnos) 

 Rendimiento académico de los alumnos. 

 Observaciones en su ajuste emocional y social al entorno. 

 Si observamos que existen alumnos que en los indicadores mencionados muestran resultados 

preocupantes, estaríamos frente a un caso que representa riesgo de desertar, por lo tanto es 

necesario prevenir y abordar. 

En el caso que la deserción se concrete es sumamente importante realizar una entrevista para 

indagar sobre los motivos de la decisión. 

2. Fortalecer la tutoría y los  sistemas de acompañamiento psicopedagógico: Es importante 

fortalecer la tutoría escolar porque permite: 

 Realizar el seguimiento y recuperar a los alumnos de bajo rendimiento académico, los cuales 

representan a su vez riesgo de deserción. 

 Promover la integración y adaptación social de todos los alumnos, sobre todo en los casos de 

alumnos con dificultad de integración, los cuales representan riesgo de deserción. 

 En tal sentido, la tutoría cumple un rol estratégico en la institución, dado que los resultados de su 

trabajo impactan directamente en la deserción escolar. 

3. Fortalecer la comunicación con los padres de familia. En este punto, el papel del docente y del 

tutor es fundamental. Se sabe que en los casos donde los docentes y/o  tutores mantienen un 

vínculo cercano y de confianza con los padres de familia, la deserción es mínima. Es importante 

que los docentes y tutores mantengan informados a los padres sobre los avances, dificultades 

y demás observaciones de sus hijos. De esta forma generan una imagen de interés y 

preocupación de parte del colegio por sus hijos, por lo cual la confianza en el colegio y la 

satisfacción por el servicio se verán notablemente fortalecidas. Es importante señalar que en el 



caso de los servicios educativos, la confianza en la institución es un factor de alto valor en la 

fidelización de los clientes. 

4. Promover una cultura de calidad en la atención al cliente: Finalmente, se debe promover una 

cultura de trato y atención de parte de docentes y administrativos a los padres y alumnos, 

basados en los siguientes aspectos: 

 Promover procedimientos administrativos ágiles y sencillos para los padres de familia. 

 Atender oportunamente quejas y reclamos. 

 Innovar constantemente los canales de atención a los padres. 

 Ser disciplinados y flexibles al mismo tiempo en nuestras políticas administrativas. Un cliente 

satisfecho es más importante que cualquier política. 

 Y sobre todo un trato cálido, generoso y auténtico. 

 

(Consultoria Peruana en Gerencia, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEGMENTO DE EDUCACION PREESCOLAR 

 

La educación preescolar es  la ofrecida al niño entre los 2 y 7 años de edad,  antes de su ingreso 

al sistema escolar, para facilitar su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, 

sicomotríz, socio afectivo y espiritual a través de experiencias de socialización pedagógicas y 

recreativas por eso para entender el desarrollo de las dimensiones  en el niño que ingresa al nivel 

preescolar, el ser humano tiene la gran capacidad de relacionarse, actuar, y transformar la realidad, 

es decir, tratar de explicar como empieza a conocer, como logra su conocimiento, como se 

relaciona con su pares al ingresar a la institución educativa, cuales son sus mecanismos mentales 

que se lo permiten y como se le posibilita lograr un aprendizaje más significativo (Sarmiento, 

2008). 

 

Colegios Privados: Son una empresa privada de educación financiada exclusivamente por los 

padres de los alumnos. Tienen completa libertad de gestión y cierta libertad de currículum, dentro 

de los límites establecidos por el gobierno. Suelen impartir todos los niveles educativos aunque 

tienen libertad para limitarlo si así lo desean. El límite de plazas y el acceso a las mismas depende 

de los condicionantes y criterios establecidos por el propio colegio. 

 

 Colegios Públicos: Son centros laicos, financiados y gestionados por el gobierno con ayuda de 

las administraciones locales de cada zona. La mayoría de estos centros imparten todos los niveles 

de educación básica y obligatoria (infantil, primaria, secundaria y bachillerato, aunque algunos 

centros delegan los ciclos superiores en institutos públicos). Tienen plazas limitadas y para acceder 

hay que cumplir una serie de requisitos establecidos por la Administración Central (cercanía de la 

vivienda etc). Por lo tanto los padres podrán presentar la solicitud pero dependen de si sus 

circunstancias reales se ajustan a los criterios establecidos, para que les concedan la plaza o no. 

 

 Colegios Con Convenio: Son centros de naturaleza privada (no creados por la administración) 

pero subvencionados en gran medida por la Administración Central. Tienen libertad de gestión 

con una adaptación a ciertos condicionantes establecidos por el gobierno como límite de alumnos 



por  clase, fechas, admisiones etc. Financian parte de su oferta con las subvenciones y otra con los 

pagos de los padres. 

En Bogotá Con recursos públicos se paga la educación de un millón o un poquito menos de un 

millón de niños, niñas y adolescentes entre grado cero y grado once, ese millón son 880 mil en 

instituciones educativas del Distrito, 50 mil en colegios de concesión y más de 100 mil en colegios 

privados, en los cuales se paga cupos por convenio. La ciudad tiene un millón 500 en esos grados 

es decir que hay 500 mil en colegios privados donde los padres de familia sufragan los costos, no 

son sólo de clase media, clase alta (Oscar, 2012) 

 

 

Jardines infantiles de Integración Social. 

 

En Bogotá existe atención integral a la primera infancia en ámbito institucional (Jardines Infantiles 

y Acunar): En los jardines infantiles de operación directa de la Secretaría Distrital de Integración 

Social y de operación mixta, los niños y las niñas de 0 a 5 años de edad gozan de acceso a salud, 

nutrición, goce y disfrute de la cultura y un conjunto de acciones pedagógicas dirigidas a lograr su 

desarrollo integral.  (Bogota Humana, 2013)  

 

 

 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, creado en 1968, es una entidad del estado 

colombiano, que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la 

adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia. 

ICBF con sus servicios brinda atención a niños y niñas, adolescentes y familias, especialmente a 

aquellos en condiciones de amenaza, insolvencia o vulneración de sus derechos. (Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, 2014) 



La Entidad cuenta con 33 regionales y 206 centros zonales en todo el país, llegando a más de 8 

millones de colombianos con sus servicios. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2014) 

acerca del ICBF.Recuperado de http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS PADRES DE FAMILIA EN LA SELLECCION 

DEL JARDIN INFANTIL DE SU HIJO 

 

A la hora de pensar en un jardín infantil para su hijo, tenga en cuenta que no se trata solo de 

encontrar un lugar donde dejarlo para que alguien lo cuide; debe ser mucho más, debe permitirle 

desarrollar todo su potencial porque, según estudios científicos, el cerebro alcanza el 80 por ciento 

de su desarrollo en los cuatro primeros años de vida.   

 

Así las cosas, comience por buscar un lugar especializado en educación y dirigido por 

profesionales.   

Durante los primeros años también se siembran las semillas para una estabilidad emocional, para 

que el pequeño gane confianza en sí mismo y aprenda a quererse, de allí que el afecto y amor con 

que lo atiendan los educadores es de gran importancia. 

 

En los jardines se desarrolla el lenguaje, se crean rutinas y se aprende a vivir lejos de los padres, a 

socializar, a cumplir normas, a compartir. Al entrar en contacto con otros niños de su 

edad,  también se aprende a compartir, a esperar turnos, a seguir instrucciones y a tolerar la 

frustración. El niño sabrá que existen otros menores distintos a él, que unos serán más rápidos, 

otros más lentos; que se equivoca, que no todo sale bien, que puede aprender y que también tiene 

logros. (ABC DEL BEBE, 2012) 

1. La infraestructura: Debe tener una buena iluminación, servicios de higiene apropiados, 

calefacción, un buen sistema de ventilación, así como patios y áreas seguras para los niños. Las 

salas y otros espacios educativos deber ser acogedores y bien decorados. 

La seguridad de la edificación o edificaciones en donde funciona la escuela depende de factores 

Como: 

http://www.abcdelbebe.com/etapa/nino


Que sobre el lugar en donde está ubicada pesen el menor número posible de amenazas de distinto 

origen, y que la comunidad y sus instituciones estén en capacidad de manejar o gestionar 

adecuadamente los riesgos existentes para evitar que se conviertan en desastres. 

La institución debe estar situada en un lugar que el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial 

determina como apto para esa actividad (suponiendo, claro, que ese Plan haya sido elaborado de 

manera adecuada). Una institución escolar no debería estar ubicada por ninguna razón, por 

ejemplo, en una zona sometida a amenaza de deslizamiento (en la parte alta o debajo de una ladera 

que se pueda deslizar) ni en la zona de amenaza de un flujo de lodos causado por una erupción 

volcánica, por deshielo de glaciares o por cualquier otra causa. Así mismo, un jardin tampoco debe 

ubicarse en cercanías de fábricas o de otras instalaciones en donde pueda ocurrir un accidente de 

tipo industrial o en cercanías de instalaciones militares o de otro tipo que puedan ser objetivos de 

ataques armados. 

Que la estructura de la edificación haya sido diseñada y construida teniendo en cuenta el tipo de 

dinámicas de origen natural, socio-natural o antrópico a que va a estar sometida de manera 

permanente o esporádica. Así por ejemplo: 

En una zona sísmica, el diseño arquitectónico y la estructura de la escuela deben cumplir las 

normas y requisitos que garantizan su carácter sismorresistente. (QUE FACTORES 

DETERMINAN QUE LA ESCUELA SEA O NO SEGURA) 

2. El equipamiento y el material didáctico: Deben estar a la altura de los párvulos, así como 

seguro y cumplir su función de potenciar el aprendizaje en todos los ámbitos pedagógicos. 

Se entiende por material didáctico cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la 

intención de facilitar un proceso de enseñanza. Cabe mencionar que hasta en la actualidad aun 

hacemos uso de materiales como: mapas conceptuales, rota folios, maquetas, libros, enciclopedias, 

láminas, mapas, algunos que son fáciles y prácticos en su obtención. No obstante debemos 

comprender que las necesidades de los alumnos son cada día  más exigente y desde luego que son 

más las  instituciones que no cuentan con la tecnología adecuada o requerida para poder hacer más 

provechoso el aprendizaje. Entre ellos podemos mencionar, las computadoras, bibliotecas, acceso 

a salones de audio e idiomas etc. es importante estar en continuidad con las herramientas que se 

brindan para enseñanza, dada la situación económica de nuestro país, y en algunas casos la mala 



administración de quienes conforman la institución, no contamos con la tecnología adecuada al 

impartir materias que son de vital importancia representarlas tanto instructiva como prácticas. es 

pertinente recordar un punto importante dentro de la enseñanza: todos los alumnos aprenden de 

diferentes maneras, hay quienes las representaciones por dibujo y tarjetas, fichas maquetas, 

aprecian o captan  más el  mensaje, hay quienes su sentido auditivo altamente capacitado para 

razonar la instrucciones, o aquel que tocar las cosas le encuentra más sentido que solo ver o 

escuchar . (UNIVERSIDAD PEDRO DE GANTE, 2012) 

3. El personal: Debe haber una directora, educadoras, técnicos, una manipuladora de alimentos y 

algún auxiliar. 

Un docente debe tener las siguientes características: 

Sociable. Saber integrarse fácilmente a cualquier grupo de trabajo o compañeros, estableciendo 

relaciones de amistad. No debe ser arisco, hablar y conversar de diversos temas. 

 

Participativo. Estar inmerso en las actividades, preguntar, dar ideas, opinar, sentirse parte del 

equipo de trabajo, identificarse con la institución, mejorar la imagen del colegio. 

 

Comunicativo. Conversar con sus colegas, coordinadores y directores, expresar sus ideas e 

inquietudes, comentar todos los hechos acontecidos a dirección, coordinación o secretaría. 

 

Solidario. Mostrar una actitud de ayuda frene a los problemas que acontecen sus compañeros, 

compartir sus materiales pedagógicos, técnicas, estrategias. 

 

Trabajador. Reconocer el trabajo como acción que le ayuda en su desarrollo y realización personal. 

Poseer una formación básica para el trabajo, que le permita ser útil. Buscar siempre dar lo mejor 

de sí mismo, siendo eficiente y exigente consigo mismo, brindando servicios de calidad y no 

huyendo al esfuerzo. (MAGDALENA)  

 

4. El proyecto educativo: Debe contemplar la misión del establecimiento, sus objetivos y metas, 

http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml


sus normas y organización, el sistema de evaluación para los niños y la participación de la familia, 

ya que de esa manera el niño se desarrollará adecuadamente. (facemama.com, 2014) 

Es la carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde se especifican entre otros aspectos 

los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y 

necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de 

gestión. 

El proyecto educativo institucional debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, 

de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable. (MINISTERIO 

DE EDUCACION NACIONAL, s.f.) 

 

 

MATRIZ DE LOS DETERMINANTES DE FIDELIZACION DE CLIENTE EN 

INSTITUCIONES DE EDUCACION PREESCOLAR 

 

 

 

DETERMINANTES 

DE 

FIDELIZACION 

 

DESCRIPCION DE 

DETERMINANTES 

 

JARDIN 

OSITO 

DE MIEL 

 

JARDIN 

RAFAEL 

POMBO 

 

GIMNASIO 

FONTANA 

 

GIMNASIO 

BILINGÜE 

KIDS 

COUNTRY 

HOUSE 

 

JARDIN 

DE 

INFANTES 

JORGITO 

Y SUS 

AMIGOS 

Infraestructura Este componente 

contempla aquellos 

estándares que 

garantizan que los 

ambientes educativos 

de las instituciones 

cuenten con 

condiciones físicas y 

psicológicas 

protectoras, es decir, 

todas las condiciones 

X X X X  



de seguridad física y 

humana a través de la 

generación de 

interacciones 

apropiadas entre el 

talento humano de las 

modalidades y los 

niños y las niñas, y 

con la identificación y 

mitigación de riesgos 

que pongan en peligro 

la vida de los niños y 

niñas. 

Equipamiento o 

material didáctico 

El material educativo 

debe ser resistente y 

garantizar una 

durabilidad a largo 
plazo. 

El tamaño adecuado 

permite la fácil 
manipulación. 

Seguridad: Bordes 

redondeados, aristas 
que no corten. 

Elaborado con 
sustancias no tóxicas. 

De fácil manejo al 

manipularlos, de ser 

posible presentarlos 

en envases 

transparentes para su 

identificación y que 

reúnan facilidades 

para el traslado. 

Atractivos, es decir, 

con diseños de colores 

vivos que despiertan 

la atención y 

curiosidad de los 

niños. 

 

X X X X  

Personal Este determinante se 

refiere a las acciones 

orientadas a 

X X X X X 



garantizar que las 

instituciones cuenten 

con el personal idóneo 

y suficiente para cada 

uno de los 

componentes de la 

atención en lo 

relacionado con los 

procesos 

pedagógicos, 

administrativos y de 

servicios. En este 

sentido, la 

organización del 

talento humano estará 

definida por la 

proporción adecuada 

según el número de 

niños y niñas y por el 

perfil definido en los 

estándares a nivel de 

formación y 

experiencia según la 

función a 

desempeñar. Lograr 

lo anterior implica 

establecer la gestión 

del talento humano, es 

decir, definir los 

procesos de selección, 

inducción, 

cualificación y 

evaluación, así como 

las acciones para 

garantizar su 

bienestar y 

satisfacción. 

Proyecto 

Educativo 

Este determinante 

hace referencia a las 

prácticas pedagógicas 

y de cuidado que 

X X X X X 



promueven el 

desarrollo infantil en 

el marco del proyecto 

pedagógico definido 

por las instituciones. 

El proyecto 

pedagógico es el 

horizonte de sentido 

de todas las acciones 

intencionadas que se 

realizan, las cuales 

atienden a las 

disposiciones legales, 

marcos normativos, 

las particularidades 

del contexto y de los 

niños, las niñas y sus 

familias, así como a 

los lineamientos 

técnicos nacionales. 

Este componente es 

flexible, se construye 

colectivamente y está 

en constante 

retroalimentación por 

parte de todos los 

actores de las 

modalidades, niños y 

niñas, familias y/o 

cuidadores, talento 

humano. 

Bilingüismo Los niños nacen con 

un gran potencial para 

aprender, los padres 

consideran 

importante que se 

inicie la inclusión de 

otro idioma desde 

pequeños ya que los 

niños son como 

esponjas que 

 X X X  



absorben rápidamente 

lo que se les enseñe, 

pero también es 

aconsejable iniciarlo 

aproximadamente 

desde los 3 o 4 años 

de edad ya que los 

niños deben 

desarrollar su lengua 

materna. 

Lúdicas El deporte les ayuda a 

enfrentarse a la 

competición, a 

plantearse diferentes 

metas, los hace más 

fuertes y les ayuda en 

algo tan importante 

como saber trabajar 

en equipo y 

comunicarse con sus 

compañeros.          A 

su vez, al nivel físico, 

se trata de una 

cuestión de educación 

de la salud. El deporte 

previene contraer 

todo tipo de 

enfermedades, pues la 

salud de los niños y su 

condición física serán 

mucho mejor, o a 

combatir algunas, que 

cada vez son más 

frecuentes en los más 

pequeños, como la 

obesidad 

mórbida.         Ante 

esto, una de las 

cuestiones que a los 

padres se les puede 

plantear es cuál de las 

actividades físicas o 

deportivas son 

mejores para sus 
hijos. 

 

X X X X  

Técnicas de 

Neurolingüística 

El sistema de Proceso 

Neurolingüística usa 

el aprendizaje con los 

cinco sentidos 

(viendo, escuchando, 

haciendo, tocando y 

X  X X  



probando), desde la 

edad previa al jardín y 

hasta los 7 años, 

aproximadamente.  

Convenios Para los padres de 

familia resulta tarea 

complicada y 

estresante cuando sus 

hijos terminan su 

etapa de preescolar 

iniciar la  búsqueda 

del colegio donde 

continuaran la 

primaria y lo ideal es 

que también el 

bachillerato, así que si 

el jardín infantil 

recomienda y tiene 

convenios con 

algunos de estos 

colegios que se 

supone manejan 

lineamientos 

similares a los padres 

les inspirara más 

confianza y menos 

estrés. 

X  X X  

 

 

Para realizar la matriz anterior se tomaron 5 instituciones de preescolar donde se marcan con una 

X los establecimientos que cumplen con los determinantes que influyen para la fidelizacion de sus 

clientes, podemos observar que la mayoria cumple con estos determinantes. 

 

Para los padres de familia es importante que el jardin infantil donde estudie su hijo cumpla con 

ciertos requisitos de infraestructura, material didactico, ludicas ,convenios con otros colegios 

donde los niños podrian continuar sus estudios de primaria y bachillerato, que las personas que 

esten a cargo de ellos sean personas profesionales capaces de brindar aprendizaje a sus hijos de 

manera cre3ativa y sobretodo que les brindfen mucho amor. 



Aunque hoy en dia es muy importante la adquision de una segunda lengua, para los padres no es 

tan relevante en la edad inicial y si es indispensable en el colegio de primaria. 

 

El libro Programación neurolingüística una herramienta para favorecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje en educación pre-escolar, escrito por María Alejandrina Alvear Verdugo, Carola 

Elizabeth Burgos Navarrete, María Eugenia Molina Benítez, Tamara Angélica Parra Chacano dan 

a conocer las ventajas de la Programación Neurolingüística (PNL) y cómo esta herramienta 

mediante la comunicación, potencia y fomenta los aprendizajes de los niños (as) preescolares, para 

que sean constructores de sus propios conocimientos.  
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