
Capítulo 4 

Análisis y reporte de investigación 

 

4.1 Reporte del grupo focal y las entrevistas a profundidad 

 

Este capítulo incluirá un reporte y análisis tanto del grupo focal realizado a padres de 

familia del kinder Tonatiuhcali y las entrevistas a profundidad realizadas tanto a padres 

como a ex padres de familia. 

 

En el grupo focal  y las entrevistas a profundidad que se hicieron, después de revisar 

la información, se encontraron algunas razones por las que los padres inscribieron a sus 

hijos en el centro educativo. La primera razón y la principal es porque les queda cerca de 

donde viven, con respecto a esto los padres comentaron lo siguiente. 

 

“Yo me enteré porque vivía por aquí y pasaba y lo vi” (Sra. 

Desiree). 

 

“Bueno, yo vivo por aquí pasé y me interesó y vine a preguntar” 

(Sra. Mayela). 

 

La segunda razón por la cual los padres de familia inscribieron a sus hijos en el kinder fue 

por recomendaciones de otros padres de familia, familiares o miembros del patronato. 

“Por la señora del patronato de Casa del Sol” (Sra. Victoria). 

 

“Fue la amiga de mi hermana y pues me llamó la atención la idea de 

la escuela y también que me queda más cerca” (Sra. Ma. Esther). 

 

De lo anterior y tras realizar un análisis, se deduce que el público meta al que va ir 

dirigida la propuesta son  las personas que viven en la colonia circundante al kinder 

Tonatiuhcali. Los padres de familia, como se puede observar en las citas anteriores son 

personas que viven cerca. Ellos mismos han recomendado el kinder ya sea a sus vecinos o 



familiares. Por lo que una buena manera de publicitar el kinder podría ser de boca en boca o 

repartiendo información dentro de esta zona.  
 

En cuanto a las opciones que buscaron los padres de familia con respecto a otros 

centros educativos, muchos de ellos mencionan que buscaron opciones cerca de la zona 

pero que la mayoría de los lugares que encontraron eran casas adaptadas como kinders y no 

les pareció la idea. Muy pocos se quedaron con la opción del Tonatiuhcali desde un 

principio. 

 

“Yo también estuve buscando escuelas y lo mismo hay muchas 

casas que están adaptadas, no me gusta porque siento que no pueden 

jugar y entretenerse, por eso cuando llegué aquí dije: ésta es la 

opción” (Sra. Leticia). 

 

“Mi niño también fue dos días a un kinder que esta aquí cerca, es 

una casa adaptada y no me pareció esto” (Sra. Susana). 

 

Si, el Instituto Andes y Kinder Sol, pero decidimos inscribirlo en el 

Tonatiuhcali porque me comentó mi esposa que los niños salen muy 

bien preparados que en el Kinder Sol y en el Andes ya no 

encontramos lugar (Sr. Victor Manuel). 

 

“No, por que trabajo ahí y  porque me gusta el nivel que tiene” (Sra. 

Adriana). 

 

“Son casas que son adaptadas para una escuela y no tienen un 

espacio; entonces cuando uno llega a la escuela y ve que tienen un 

área para esto y tienen sus áreas bien determinadas  pues lo piensa 

uno por que también es buscar la seguridad de los niños”(Sra. Ana 

María). 

 



 

 

 

Una ventaja que tiene el kinder Tonatiuhcali para los padres de familia son las 

instalaciones. Analizando el punto anterior podemos observar que la mayoría de los kinders 

que se encuentran por la misma zona que el Tonatiuhcali son casas adaptadas y los padres 

no se sienten cómodos por lo que para ellos la mejor opción es un kinder con salones 

amplios y un patio grande para que los niños jueguen. 

 

Por lo que mencionaron los padres de familia con respecto a la competencia 

podemos indagar que la competencia directa se encuentra localizada en la zona circundante 

al kinder, debido a que mencionaron por lo menos tres kinders ubicados cerca del 

Tonatiuhcali. A pesar de que la competencia está cerca, una ventaja que tiene el 

Tonatiuhcali son sus instalaciones. Por lo que mencionan a los padres no les gusta el hecho 

de que estos centros educativos sean casas adaptadas porque no les da la seguridad que 

necesitan. Utilizando este punto a nuestro favor se recomienda utilizar las instalaciones 

para llamar la atención de otros padres de familia del área, ya que es un punto fuerte para 

competir con las otras escuelas. Debido a esto se propondrá incluir fotos de las 

instalaciones del kinder en la publicidad que se maneje a futuro. 

 

Los padres de familia creen que una de las principales ventajas que tiene el kinder 

en comparación con otros es que inculca valores gracias a la convivencia con los niños de 

“Casa del Sol”.También explican en repetidas ocasiones la importancia de las instalaciones 

y  la atención personalizada que reciben sus hijos. Algunos padres mencionaron el hecho de 

que también se imparten conferencias para ayudarlos con la educación de sus hijos. 

 

“Me llamó mucho la atención  que los niños jugarán con niños de 

Casa del Sol, mi esposo y yo tenemos la idea de que se les eduque 

creciendo como iguales” (Sra. Ma. Esther). 

 



“Yo creo que los valores  fue lo que a mí más me agrado” (Sra. 

Silvia). 

 

“Primero que no te piden para todo, la colegiatura está bien, la 

inscripción, y el contacto con otros niños como son los de Casa del 

Sol me gusta mucho” (Sra. Aurora). 

“Dan conferencias que son bien importantes para las mamás que a 

veces nos desesperamos con los hijos, nos ayudan a sobrellevarlos” 

(Sra. Mayela). 

 

El kinder, a diferencia de otros colegios, de acuerdo con la opinión de los padres, 

inculca valores como son la convivencia, el compartir y el valor de la familia. El hecho de 

compartir educación con los niños de “Casa del Sol” les ayuda a conocer la vida desde una 

perspectiva diferente, lo que los padres valoran enormemente. Esta valoración se considera 

un punto a favor del kinder, ya que se aprecia mucho que desde pequeños se les enseñe a 

los niños a tener una conciencia social. Sin duda, es una ventaja que se puede utilizar para 

promocionar al kinder, hacer siempre énfasis en los valores que puede enseñar a los niños. 

Por lo que se sugerirá que en la publicidad que se maneje en un futuro se aborde este tema 

y se le de importancia en hacerles saber a las personas interesadas en inscribir a sus hijos en 

esta escuela, los valores que se manejan y la ayuda que en un futuro da a sus hijos tanto en 

su crecimiento integral como emocional. 

 

Con respecto al precio se les preguntó a los padres y ex padres de familia si 

consideraban que pagaban mucho, poco o si era justo. La mayoría de ellos mencionó que 

era muy barato a comparación de otras escuelas y que incluso sentían que pagaban menos 

por las cosas que ofrece como los valores. Otros mencionan que el precio es justo por que 

tienen buenas instalaciones y han visto un buen progreso en sus hijos. 

 

“Yo considero que es de justa a poca porque si te das cuenta reciben 

inglés y tienen muchas actividades extracurriculares de gente bien 



preparada y de gente que lo hace por amor; porque a las maestras de 

inglés no les pagan” (Sra. Ma. del Carmen). 

 

“Es razonable para mis bolsillos (risas todas), es apropiada porque a 

lo mejor si cobraran más aunque yo quisiera traerlo lo tendría que 

llevar a otra escuela. Yo siento que la escuela nos da más, sobretodo 

en el primer año como que eran más donativos o cosas que les dan a 

los niños para los eventos, ellos ponen que los dulces, que la piñata. 

A nosotros sí nos piden  pero no de una manera exagerada” (Sra. 

Ma. Mercedes). 

 

“Yo pienso que también las instalaciones son adecuadas a lo que nos 

están cobrando, porque como dicen hay colegios que no es un lugar 

adecuado, lo adaptaron y también están cobrando lo mismo y hasta 

más” (Sra. Susana). 

 

A comparación de otros kinders el Tonatiuhcali es barato, y como mencionan los 

padres de familia no piden tanto dinero en cuanto a mensualidades e inscripción como en 

otros lugares. La mayoría de los padres que se entrevistó son profesionistas pero 

actualmente se dedican al hogar. Se puede inferir por lo que se platicó con ellos que 

pertenecen a un sector de clase C a D+ que según el comité de niveles socioeconómicos del 

AMAI es un nivel de clase media a media baja. El análisis que se realizó para llegar a esta 

conclusión fue con respecto a su nivel educativo y al consumo de medios, principalmente al 

consumo de televisión por cable que según mencionaron algunos no tienen por cuestiones 

económicas o por costumbre. 

 

Los padres de familia están concientes de que la colegiatura que pagan va dirigida a 

los niños de Casa del Sol, esto les parece bueno e importante ya que les gusta la idea de 

ayudar. 

 



“Yo pienso que para eso se hizo esta escuela, para apoyar a los niños 

de Casa del Sol” (Sra. Mayela). 

 

“Pues no lo sabía, pero me da mucho gusto” (Sra. Victoria). 

 

“Sí, perfecto” (Sra. Blanca). 

 

La mayoría de los padres de familia que pertenecen al kinder, son personas que de 

alguna manera están interesadas en ayudar a los niños de “Casa del Sol” a través de 

donativos ya sea de manera económica o en especie. Por lo que nuestro mercado a parte de 

ser padres que viven en el área circundante al kinder, deben de ser personas que estén 

concientes de su responsabilidad social y a los cuales les interese de alguna manera ayudar 

a su comunidad. Para este punto se sugiere dar a conocer la labor que realiza “Casa del Sol” 

y posteriormente dar a conocer el kinder. Los padres del área no están familiarizados ni con 

la labor de “Casa del Sol” ni con el kinder Tonatiuhcali por lo que muchos de ellos tienen 

un rechazo a la escuela porque van niños de “Casa del Sol” y piensan que por ser niños que 

no tienen familia van a influenciar a sus hijos de manera negativa, por lo que se le tiene que 

sacar provecho a la cuestión de los valores que se mencionó anteriormente y dar a conocer 

los objetivos de la escuela. Las personas cuando desconocen algo generalmente le temen, 

por lo que al dar a conocer “Casa del Sol” y el kinder se pretende que muchos padres obten 

por inscribir a sus hijos en el Tonatiuhcali y puedan apreciar las ventajas que ofrece. 

 

En cuanto a la calidad educativa del kinder, algunos padres opinaron que es buena, 

aunque realmente no les importa mucho que niños tan chiquitos aprendan tanto 

académicamente como socialmente. Otros padres opinaron que tendrían que dejar pasar 

más tiempo para poder decir algo, ya que apenas llevan pocos meses en la escuela. Y otros 

pocos nos dijeron que creen que le falta un poco en cuanto al nivel, pero que no les 

preocupa porque saben que es nueva la escuela. 
 



“Me parece bien, hay ciertos detalles todavía pero bueno si 

comparamos con la colegiatura y todo lo que los niños aprenden 

aquí sí está bien” (Sra. Ana María). 

 

“Yo no podría opinar ahorita, porque apenas lo metí, hoy es entrega 

de evaluación así que dependiendo de los comentarios que me haga 

la maestra respecto a mi hijo podré opinar” (Sra. Susana). 

 

“Yo llevo tres años en esta escuela, estoy contenta porque veo a mi 

hijo contento. Siento que les falta un poco, pero pienso que es una 

escuela que apenas va empezando por que es nueva pues lleva 

abierta tres años” (Sra. Mayela). 

 

“Pues a mí una de las cosas que me interesa es que mi niño socialice. 

No estoy tan preocupada  porque aprenda mil cosas y yo he visto 

que mi hijo ha mejorado y disfruta mucho su hogar” (Sra. Ma. 

Esther). 

 

Se les preguntó acerca de la competencia del kinder y casi todos estuvieron de 

acuerdo en que las escuelas del área son la competencia directa, pero creen que el kinder 

Tonatiuhcali les saca ventaja por el precio y las instalaciones principalmente.  

 

“Yo fui al México, pero ahí para ingresar se necesitan alrededor de 

$5,000.00 a $ 6,000.00,  nada más de puro ingreso, en colegiatura 

pues esta más o menos” (Sra. Flor). 

 

“Hay otro que se llama Rodane, yo tengo ahí una amiguita y dice 

que esta muy bien pero el primer golpe es de $4,000.00” (Sra. 

Susana). 

 



“También hay otro cerca de las casas Geo el Rafael, pero también 

está en unas casas y está adaptado, en colegiatura esta más o menos 

igual, me cobraban lo mismo de inscripción y la colegiatura en 

$800.00, pero las instalaciones aquí están muy bien”(Sra. Ana 

María). 
 

A pesar de que consideran que la escuela es buena, creen que tiene una desventaja 

con los demás kinders. Ya que cuando los padres piden informes se les ofrece tanto inglés 

como computación y los padres de familia dicen que no se les imparten las clases 

constantemente, ya que los maestros que están al frente son voluntarios por lo que a veces 

hay maestro y a veces no. Opinan que esto afecta la credibilidad del kinder y que provoca 

que mucha gente no inscriba a sus hijos ahí. 

 

“También hay algo de competencia  en cuanto a que yo conozco 

gente que tiene hijos de la misma edad, pero están en otras escuelas 

y han venido a ver porque no tienen computación e inglés. Yo creo 

que eso es lo que le está faltando gente a esta escuela” (Sra. 

Mayela). 

 

“A mí me manejó eso la maestra, que iban a llevar inglés y 

computación desde primero y es algo que les ha fallado mucho” 

(Sra. Ana María). 

 

“Es que ese es el problema porque esta escuela se maneja por medio 

de un voluntariado, entonces las clases de inglés las da una 

voluntaria, una persona que no le pagan sueldo, por lo mismo no es 

tan constante porque no lo ve como una obligación” (Sra. Flor). 

 

“Yo creo que eso es lo que ha detenido que haya más ingresos” (Sra. 

Susana). 
 



Es importante que en la publicidad que se ofrezca del kinder en un futuro se 

mencione que se dan clases de inglés y computación pero que la escuela no es bilingüe. Es 

una desventaja que tiene el kinder, ya que en sus folletos plantean el hecho de que se 

imparten estas dos materias y muchos padres de familia sacan a sus hijos después de que se 

enteran que las clases casi nunca se dan. Esto es una debilidad que el kinder tiene; estas 

clases son impartidas a través del servicio social. Para que realmente funcione y el kinder 

pueda competir con otras escuelas al mismo nivel es importante que se establezca un 

programa de servicio social o voluntariado por cada año escolar.  

Se tendría que hablar con diferentes universidades y plantear un programa que logre 

establecer un seguimiento y que cada año existan voluntarios necesarios para estas áreas. 

Las universidades con las que se trataría de establecer un programa de voluntariado o 

servicio social serían la UDLA, la Madero, el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, la 

Universidad Iberoamericana, la Universidad del Valle de México, entre otras. 

 

También se les preguntó a los padres acerca de la evolución que han tenido sus hijos 

y cómo les han servido las instalaciones para su desarrollo psicomotriz. Al respecto los 

padres dijeron que han visto un gran avance en sus hijos y que las instalaciones están muy 

grandes y bonitas por lo que sus hijos tienen mayor espacio para jugar. 

 

 

“Bueno yo lo veo con el mío. Mi hijo nunca gateó; tuvo muchos 

problemas de psicomotricidad al principio. De hecho todavía hay 

cosas que le cuestan, antes no brincaba pero desde que esta aquí ya 

brinca.”(Sra. Claudia). 

 

“Pues ya hace las cosas mas ordenadamente; distingue colores habla 

ya más claro; la pronunciación es mucho más clara” (Sr. Victor 

Manuel). 

 

“El salón está diseñado por áreas y no es el típico espacio 

tradicional. Tienen varios espacios en donde pueden interactuar y la 



directora puede ver todos los salones, lo cual se me hace 

maravilloso” (Sra. Ma. Esther). 

 

“Pero si ustedes se fijan es una escuela muy activa. Es una escuela  

tradicional pero aprendes como rápido, eso es lo que ha hecho que 

desarrollen su motricidad enormemente a parte de que tienen un 

jardín enorme para jugar” (Sra. Ma del Carmen). 
 

Este punto apoya la ventaja que ya se mencionó anteriormente que son las 

instalaciones del kinder Tonatiuhcali. Los padres repitieron en diferentes ocasiones la 

importancia que tiene para ellos y la ventaja que les da a los niños en su desarrollo 

psicomotriz. 

 

Los padres de familia están convencidos de que el Kinder Tonatiuhcali ayuda a 

fomentar valores a sus hijos a través de la convivencia con los niños de “Casa del Sol”, 

creen que es una ventaja muy importante. 
 

“Les enseñan a tener una convivencia con los niños que no tienen lo 

mismo que ellos,  yo pienso que ya hay un valor ahí  porque ellos se 

empiezan a dar cuenta” (Sra. Ana María). 

 

“Pero entonces los niños aprenden a no burlarse de otros niños 

porque tienen menos, sino al contrario los juntan como amigos, se 

quieren y comparten” (Sra. Mayela). 

 

“El respeto, el compartir y sobretodo darles mucho amor que es lo 

que les  falta a estos niños” (Sra. Adriana). 

 

“A  parte de los valores son el cuidado de las cosas, que sean 

ordenados, que sean atentos de la gente, y que sean disciplinados 

con las tareas y eso sí es algo que no encuentras mucho en las 

escuelas” (Sra. Silvia). 



 

La fundación “Casa del Sol” se divide en tres partes como ya lo hemos mencionado, 

Casa del sol, el Kinder Tonatiuhcali y el Bazar del sol. Se les preguntó a los padres si 

conocen el Bazar del sol y si han comprado ahí. La mayoría respondió que lo conocen por 

que esta ubicado a un lado del kinder, algunos han entrado pero ninguno a comprado. 

Mencionan que han donado ropa y algunos dicen que se les hace muy desorganizado y 

sucio.  
 

“Bueno yo una vez entrÉ, pero tenían todo viejo, olía como a 

humedad, pues para la gente que tiene pocas posibilidades y eso  

está bien, son cosas usadas pero muchas veces causa desconfianza” 

(Sra. Susana). 

 

“Yo creo que es la imagen que tiene, todo se ve muy amontonado 

muy desacomodado, entonces yo creo que no llama la atención” 

(Sra. Ana María). 

 

“Se le debería pedir a la gente que si lo van a regalar cosas, regalarlo 

limpio” (Sra. Mayela). 

 

“Depende mucho la imagen que dé, si yo no veo una tienda 

arreglada no me dan ganas de ir” (Sra. Martha). 

 

“Porque la verdad es que nosotros también llevamos cosas ahí y 

pues como es a bajo precio pues es para servicio de la comunidad” 

(Sra. Adriana). 

 

El bazar del sol tiene como objetivo vender cosas usadas que se reciben de 

donativos que se dan para “Casa del sol” y el dinero que se recauda ayuda a esta institución. 

Definitivamente los padres de familia lo conocen pero no compran ahí. Hay diferentes 

motivos; pero los principales son la limpieza del lugar y el orden que tienen las cosas. 

 



Al preguntarles si estarían dispuestos a hacer donativos en dinero o en especie, los 

padres dijeron que estarían contentos de poder ayudar. Algunos tratan de ayudar de alguna 

manera a pesar de tener problemas económicos.  

 

“Yo pagaba la colegiatura de otro niño” (Sra. Victoria). 

 

“No, la verdad mi situación económica no me ayudaba mucho, pero 

en lo que pudiera ayudar con algún juguete o dulce ayudaba” (Sra. 

Blanca). 

 

“Con donaciones en especie en algún momento. Cuando 

hemos tenido la oportunidad lo hemos tratado de hacer” (Sr. 

Victor Manuel). 

 

 

Se les pidió a los padres que nos sugirieran eventos para recaudar fondos en 

beneficio del kinder, entre las cosas que nos sugirieron es hacer Kermesses, rifas, bazares 

navideños e incluso vender galletas. 

  

“Se podrían vender galletitas” (Sra. Mayela). 

 

“O se podría organizar, como hacen en algunos colegios, una 

kermesse e invitar a mucha gente de los fraccionamientos” (Sra. Ana 

María). 

“Hacer un bazar navideño, cada mamá donar un muñeco navideño o 

un arreglo y que se haga la venta” (Sra. Susana). 

 

Con respecto a lo que dijeron los padres en este punto se pueden proponer en un 

futuro eventos como kermesses o bazares navideños que estén organizados por los padres 

de familia y el dinero que se recaude sirva para cubrir algunos gastos del kinder. Podrían 

ser eventos realizados cada año y se podría invitar a la comunidad a participar, se podrá 



aprovechar esto para que sea una manera de promocionar las instalaciones del kinder y dar 

a conocer la labor de “Casa del Sol” en la comunidad circundante. 

 

Se indagó con los padres acerca de posibles donadores para el kinder y nos hablaron 

de algunas empresas que podrían donar o a las cuales nos podríamos dirigir para conseguir 

fondos fijos. 

 

“Mire el dueño de Fimsa y Volvo tenía una fábrica en Río Blanco, 

Veracruz y el daba muchos donativos a un asilo. Digamos que el 

señor sí apoya, y si deducen impuestos, yo pienso que si se dirigiera 

a él, sí puede ayudar” (Sra.Susana). 

 

“Yo por ejemplo en las escuelas y en las universidades en donde he 

trabajado siempre se busca a quién ayudar” (Sra. Claudia). 

 

“Hay muchas empresas que se dedican a la calidad y servicios esas 

son las que casi no tienen gastos pero sí muchos ingresos, entonces 

esas también podrían hacer donativos y deducibles” (Sra. Martha). 

 
 

La mayoría de los padres de familia se enteraron de la existencia del Kinder porque 

viven por el área y lo vieron un día mientras pasaban frente a él. Muy pocos se enteraron 

por unas mantas colocadas cerca de ahí. Sin embargo, la mayoría nos dijo que nunca habían 

visto las mantas. Con respecto a los trípticos, la mayoría los conocía porque se los 

entregaron el día que fueron a conocer las instalaciones. 

“Sí, hay mantas por aquí” (Sra. Martha). 

 

“Yo vi la manta por aquí, pero es de este año porque antes no había” 

(Sra. Susana). 

 



“El folleto me lo dieron cuando vine a ver el kinder”(Sra. Ma del 

Carmen). 

 

“Yo nunca los había visto” (Sra. Desiree). 

 

“Estos trípticos nunca llegan, yo llevo tres años en esta escuela y 

nunca había visto uno de esos” (Sra. Mayela). 

 

Al realizar un análisis con respecto a la publicidad que maneja el kinder, nos 

mencionaron que se enteraron porque pasaron frente a él. Otras personas vieron una manta, 

pero a comparación de otros centros educativos, el kinder casi no tiene presencia en la 

colonia. Es importante que en un futuro se tenga presencia colocando mantas por el área 

con la información necesaria, para que la gente conozca el kinder y se vayan familiarizando 

con el nombre. Se necesitaría conseguir un donante fijo para el área de la publicidad, para 

que así se asegure tener  mantas, folletos, volantes etcétera. cada año escolar. 

 

Con respecto a la publicidad de “Casa del Sol” se les preguntó si estaban 

familiarizados con ella y si la habían visto publicitada en algún lugar. Comentaron que en 

diciembre han visto en los supermercados árboles de navidad con cartas de los niños y 

algunos anuncios de “Casa del Sol”. Una señora mencionó que había escuchado en la radio 

anuncios y había visto uno en la televisión. 

 

“En diciembre en los centros comerciales y en los supermercados 

como en Mega” (Sra. Mayela). 

 

“Sí, en diciembre llevan las cartas de los niños, los empleados 

compran las cosas y se las dan” (Sra. Ana María). 

“Yo lo he visto publicitado en Costco, Sams  y en la Mega y una o 

dos veces en la tele” (Sra. Ma del Carmen). 



“La sección amarilla. Yo busque todos los colegios que estuvieran 

cerca de mi casa al menos alrededor, pero no vi al kinder ahí” (Sra. 

Susana). 

 

A diferencia de “Casa del Sol”, que tiene más publicidad y donadores fijos, el 

kinder Tonatiuhcali sólo cuenta con un folleto y un volante, los cuales fueron donados a 

principio de este año escolar. Se necesita conseguir donadores fijos para tener una 

publicidad y cubrir la colonia en donde se encuentra el kinder. Después de analizar la 

publicidad del kinder y la opinión de los padres y ex padres de familia del kinder 

Tonatiuhcali. Se sugieren trípticos que contengan información clara y fotografías de las 

instalaciones, volantes y personas que estén constantemente repartiéndolos por la zona, así 

como mantas que se coloquen después del cierre de cursos y durante las vacaciones para 

que las personas obtengan la información necesaria. 

 

También se preguntó la opinión que tienen con respecto a los trípticos y volantes 

que tiene el Kinder. Las opiniones fueron variadas. Algunos nos decían que estaría mejor a 

color y que creen que con fotos de las instalaciones llamarían más la atención. En cuanto a 

la información en los trípticos y las mantas, creen que se tiene que especificar que la 

escuela no es bilingüe para que la gente no se desilusione después. 

 

“Es lo que viene en una manta de arriba, viene inglés y 

computación. Tendrían que especificar computación a partir de 

tercero y que no es una escuela bilingüe, porque si la publicidad lo 

dice deberían de darlo” (Sra. Mayela). 

 

“La información está bien, pero a lo mejor cambiar el papel. Yo creo 

que llama mucho la atención las instalaciones, así que creo que 

deberían de tener fotos” (Sra. Claudia). 

 



“Pues está bien la información que tiene, pero lo que a nosotros nos 

llama mucho la atención son los colores, pero pues no tiene” (Sra. 

Leticia). 

 

“Cambiaria la información que se maneja como las clases de inglés 

y computación. Porque sí se imparten, pero sabes que no tienen una 

secuencia porque son clases que las dan personas del servicio social” 

(Sra. Adriana). 

 

“Pues de el volante de repente llama la atención. Está muy sencillo y 

muy rústico pero para un  coche está bien. Por lo menos ya te vas 

familiarizando con la escuela” (Sra. Ma del Carmen). 

 

Es necesario, como se mencionó, conseguir donadores fijos con respecto a la 

publicidad e incluir fotografías de las instalaciones en los trípticos, así como modificar la 

información de las clases de inglés y computación que se imparten. 

 

Se les pidió que sugirieran posibles medios para publicitar el kinder. Obtuvimos 

diferentes propuestas, revistas escolares, televisión, radio, mantas, trípticos y volantes. 
 

“Yo vivo por aquí y mucha gente no conoce dónde está la escuela. 

No saben dónde está y de ese lado soy la única que viene para acá” 

(Sra. Ana María). 

 

 

“Pues en las revistas que otorgan en las plazas, en donde están todas 

las escuelas, porque es una buena opción” (Sra. Ma. del Carmen). 

 

“Yo creo que también es importante saber a qué tipo de personas 

hay que llegarle, porque cada medio abarca cierto público” (Sra. 

Desiree). 



 

“La radio y la televisión, porque son los medios qué uno mas usa” 

(Sra. Mayela). 

 

“A parte de los trípticos, las mantas en la televisión la radio, y con 

las mismas mamás” (Sra. Adriana). 

 

Al analizar lo que mencionan los padres de familia con respecto a los medios, sería 

interesante tener presencia en las revistas escolares. Aunque creo que nuestra meta 

principal es dar a conocer el kinder en la  colonia circundante, ya que nuestro público son 

los padres de la colonia Guadalupe y los alrededores del kinder. 

 

Les pedimos que nos propusieran qué mensajes utilizarían para publicitar el kinder. 

La mayoría nos respondió que hablarían acerca de los valores, las instalaciones, la atención 

personalizada que tienen con sus hijos y el precio. 

 

“Depende del medio, en tele sería sacarle provecho a la imagen lo 

que son las instalaciones. En radio sería hablado igual hablar acerca 

de los valores”(Sra. Claudia). 

 

“Que es una institución seria con personal calificado y que 

promueve los valores y a parte del valor de la familia, el valor de 

que los niños aprendan a compartir” (Sr. Victor Manuel). 

 

“Yo haría énfasis en los valores, la disciplina y el respeto” (Sra. 

Silvia). 

 

“Las instalaciones que están muy bien y que todo se ve y el sistema 

que tiene que es mitad Montessori y mitad sistema tradicional” (Sra. 

Aurora). 

 



“Ven a compartir tu amor” (Sra. Ma del Carmen). 
 

 

Preguntamos a los padres de familia qué medios revisan regularmente y porqué, las 

respuestas fueron variadas, pero la mayoría revisa televisión, radio y revistas con 

regularidad. La televisión normalmente la ven cuando están con sus hijos, por lo que ven 

programas infantiles o en las mañanas ven noticias y a veces en las tardes y noches ven  

novelas y películas. La mayoría no tiene sistema de cable, por problemas económicos o por 

convicción. 

 

“Yo la verdad soy de radio cuando voy manejando y a veces si por 

ejemplo en las mañanas que ni pongo atención a la tele pues la radio. 

Soy consumidora de cable, la verdad es que nacional de no ser 

noticias y periódico” (Sra. Claudia). 

 

“La tele y el periódico” (Sr. Victor Manuel). 

 

“La tele, la verdad veo las noticias, pero la que ve la tele es mi hija y 

en la radio escuchamos, en la tarde que estamos, diferentes 

estaciones, no sé cuáles, de noticias y de música” (Sra. Victoria). 

 

“Las noticias para mantenerte informado  y está el ratito que los 

niños ven la tele para que se distraigan y se relajen. Tengo poco 

tiempo y me gustaría ver un poco la tele .El periódico a veces que lo 

compra mi esposo” (Sra. Ma del Carmen). 

 

“La tele la veo porque me siento muy cansada en mi estado 

(embarazada), el radio para informarme, me gusta comentar con mi 

esposo él lee el periódico por Internet entonces a veces comentamos 

y así vamos complementamos” (Sra. Ma Esther). 

 



A pesar de que los padres de familia sugieren que el kinder se publicité en medios 

como la televisión, la radio y la prensa. No es viable ya que nuestro mercado meta son los 

padres de familia que viven en las colonias circundantes al kinder. Se busca que en un 

futuro se tenga un aumento en las inscripciones, pero el kinder no tiene la capacidad para 

tener a tanta gente en caso de publicitarnos en esos medios y conseguir que la gente se 

interesé. Por otro lado se podrían conseguir intercambios para tener presencia en estos 

medios representando a “Casa del Sol” y que la gente tenga conocimiento de que el Kinder 

Tonatiuhcali forma parte de esta organización y así ver la manera de conseguir donadores a 

través de diferentes medios.  

 

A continuación se presentan los resultados del análisis FODA que se realizó para 

separar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del Kinder Tonatiuhcali y 

“Casa del sol”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 FODA  

 

FORTALEZAS 

• Comunidad Alemana 

involucrada en “Casa del sol”. 

• Apoyo de la Volkswagen, 

Puebla. 

• Relaciones públicas con 

personas influyentes del estado 

de Puebla. 

• Las instalaciones del Kinder. 

• La enseñanza de valores. 

• El precio, es accesible. 

 

DEBILIDADES 

• No tienen donadores fijos. 

• El Kinder comparte donadores con 

“Casa del sol”. 

• No tienen a los mismos 

voluntarios por un plazo largo de 

tiempo. 

• Falta de organización. 

• No se imparten las clases de inglés 

y computación. 

• No hay suficientes maestros. 

OPORTUNIDADES 

• Puebla es una ciudad con ingresos 

económicos buenos. 

• La ciudad cuenta con muchas 

AMENAZAS 

• Que “Casa del sol” no pueda darle  

suficientes donaciones al kinder 

Tonatiuhcali para su 



fundaciones religiosas. 

• La ciudad cuenta con muchos 

grupos dedicados a ayudar. 

• Cuentan con el apoyo de muchas 

universidades importantes del 

estado. 

•  Debido a las relaciones que tiene 

“Casa del sol”, se puede conseguir 

más apoyo de voluntariado. 

 

funcionamiento. 

• Una crisis económica. 

• Que la VW dejara de apoyar a 

“Casa del sol”. 

• Perder convenios del servicio 

social. 

• Desastres naturales. 

• Que el DIF desistiera de su apoyo. 

• Desprestigio de la institución. 

• Huelgas. 

• La clausura del Kinder. 

 

 

 

 

Estrategias del análisis FODA 

Debilidades-Fortalezas 

 

1.-El kinder Tonatiuhcali no tiene donantes fijos. 

 

• El propósito de la propuesta de campaña social es que el kinder en un futuro tenga 

tanto donadores fijos como donantes propios, ya que actualmente comparte las 

donaciones que “Casa del Sol” recibe. 

 

2.-El kinder comparte donadores con “Casa del Sol”. 

 

• Se necesitan conseguir un número de donantes fijos que participen directamente con 

el kinder Tonatiuhcali. 

 

3.-No tienen a los mismos voluntarios por un plazo largo de tiempo. 

 



• Es necesario conseguir convenios con las universidades que sean por mínimo un 

año y que de alguna manera se proponga un programa para que siempre existan 

voluntarios disponibles en las áreas en las que el kinder necesita apoyo. 

 

4.-Falta de organización 

 

• Es necesario que se le avise a los padres de familia todas las actividades que el 

kinder realiza, ya sea por medio de circulares o cartulinas. Así la falta de 

organización puede mejorar. 

 

5.-No se imparten las clases de inglés y de computación. 

 

• Una vez que se logre obtener un programa de voluntarios que sea constante, se 

pueden impartir las clases de inglés y de computación como materias normales; esto 

ayudaría a que más personas consideraran al Tonatiuhcali como una buena opción 

tanto académica como social. 

6.-No hay suficientes maestros. 

 

• Si  aumentan en un futuro los ingresos económicos del kinder, es probable que se 

puedan contratar a más maestros. Incluso se puede aprovechar el convenio que se 

logre con ciertas universidades para el programa de voluntarios. 

 

Amenazas- Oportunidades 

 

1.-Que “Casa del Sol” no pueda darle suficientes donaciones al kinder Tonatiuhcali para su 

funcionamiento. 

 

• Es necesario que se consigan donantes nuevos y que tengan relación directa con el 

kinder, para que así puedan cubrir sus necesidades ellos mismos y en un futuro 

puedan ayudar a “Casa del Sol” económicamente. 

 



2.-Una crisis económica. 

 

• Crear una cartera de donadores que contribuyan con la institución de manera 

rotativa. Aportando una cantidad monetaria a una cuenta bancaria a nombre de la 

institución. Así podrían tener ahorros para mantener el kinder y la educación de los 

niños si es que llegará a haber una crisis económica. 

 

3.-Perder convenios del servicio social. 

 

• Es necesario que se consigan muchos convenios y se maneje una especie de 

contratos con voluntarios. Debe de mantenerse una buena relación con diferentes 

universidades y aunque no participen en el programa voluntario,se les debe de 

mantener informadas sobre las actividades del kinder para que en un futuro 

participen. 

 

4.-Que la VW dejará de apoyar a “Casa del Sol”. 

 

• Se trataría de conseguir donantes fijos y que sean grandes empresas que se 

comprometan con el proyecto y puedan aportar donaciones fuertes. Por si algún día 

la Volkswagen dejará de apoyar ya existiría comunicación y participación con otras 

empresas. 

 

5.-Desastres naturales. 

 

• Tener seguro de gastos por desastres naturales y en caso de que hubiera uno realizar 

eventos de recaudación de fondos para el kinder y conseguir ayuda a través de los 

donadores fijos y nuevos. 

 

6.-Que el DIF desistiera de su apoyo. 

 



• Mantener las buenas relaciones con el DIF y siempre mantenerlos informados de la 

labor que realiza el kinder aunque sea una institución privada. 

 

7.-Desprestigio de la institución. 

 

• Mantener una buena relación con los ex padres de familia del kinder y comunicarle 

a la comunidad circundante la labor que realiza “Casa del Sol” y el funcionamiento 

del kinder Tonatiuhcali para que no surjan rumores que puedan desprestigiar a la 

institución. 

 

8.-Huelgas 

 

• Mantener una buena comunicación con los trabajadores y realizar encuestas que 

midan el clima organizacional, para evitar inconformidades. 

 

9.-La clausura del kinder. 

 

• Lograr que siempre estén involucrados todos los miembros de la fundación en los 

eventos del kinder Tonatiuhcali y “Casa del Sol” para que su apoyo continúe. 

 

  

 


