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Resumen 

Título: Construcción de LMS Google Classroom para la Alfabetización en Marketing 

Digital de productos artesanales en el Programa Caminar en Secundaria de la I. E. la Paz 

Apartadó Antioquia  

Autor(es): Edwar A. Ibargüen, Ivan E, Chaverra y Luis Y. Becerra 

Palabras claves: Alfabetización digital, Marketing digital, Google Classroom, OVA y 

Caminar en Secundaria. 

 

El marketing digital ha hecho que los consumidores compren sus productos de forma más 

ágil y sencilla, a través de distintas plataformas de compra y venta online. Este proyecto tiene 

como objetivo Construir un LMS Google Classroom para alfabetizar digitalmente en marketing 

digital a los estudiantes del programa institucional “Caminar en Secundaria de la I. E. La Paz”. 

La metodología desarrollada fue la Investigación Basada en Diseño (IBD) con un enfoque mixto 

a una muestra de 14 estudiantes del programa flexible Caminar en Secundaria. Se aplicó como 

instrumento tres cuestionarios y una entrevista semiestructurada. Se concluye, que en su mayoría 

de los estudiantes no tenían conocimiento de lo que es marketing digital, y que a pesar de que 

unos pocos han visto, escuchado y en su efecto han realizado compras o ventas en algunas 

plataformas digitales, tienen el desconocimiento que ese proceso que se realiza es marketing 

digital. Una vez, aplicado el LMS, se evidenció que a los estudiantes les gustó haber conocido y 

hacer uso de las herramientas digitales expuestas en el curso y se divirtieron en la elaboración de 

los contenidos interactivos en pro del marketing digital con el fin de que ellos puedan 

promocionar sus productos a través de las plataformas de contenidos interactivos. 
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Abstract 

Título: Construction of LMS Google Classroom for Digital Literacy in Digital 

Marketing of artisanal products in the Caminar en Secundaria Program of the I. E. la Paz 

Apartadó Antioquia 

Author(s): Edwar A. Ibargüen, Ivan E, Chaverra y Luis Y. Becerra 

Key words: Digital Literacy, Digital Marketing, Google Classroom, OVA and 

Caminar en Secundaria. 

 

Digital marketing has made consumers buy their products in a more agile and simple 

way, through different online buying and selling platforms. This project aims to construct a 

Google Classroom LMS to digitally literate in digital marketing students 

of Caminar en Secundaria at I. E. La Paz. The methodology developed was Design Based 

Research (DBR) with a mixed approach to a sample of 14 students from 

the Caminar en Secundaria flexible program. Three questionnaires and a semi-structured 

interview were applied as an instrument. It is concluded that most of the students did not have 

knowledge of what digital marketing is, and even a few have seen, heard and in its effect have 

made purchases or sales on some digital platforms, they are unaware that process that is carried 

out is digital marketing. Once, the LMS was applied, it was evident that the students liked having 

known and made use of the digital tools exposed in the course and had fun in the elaboration of 

the interactive contents in favor of digital marketing so that they can promote their products 

through interactive content platforms. 
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Introducción  

Este proyecto permitió apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de 

los recursos educativos digitales (RED) para el desarrollo de actitudes positivas en los 

estudiantes del programa flexible “Caminar en Secundaria de la Institución Educativa La Paz del 

municipio de Apartadó – Antioquia”, cuya propuesta surgió como alternativa para solucionar los 

bajos índices de alfabetización en los recursos educativos digitales, para elevar el nivel de 

promoción y venta de los productos artesanales elaborados por los educandos y fortalecer el 

trabajo cooperativo en pro de su proyecto de vida. 

Se buscó que los estudiantes pudieran alfabetizarse en el manejo de recursos digitales a 

través de la plataforma Google Classroom para poder realizar una mejor promoción de sus 

productos artesanales.  

El proyecto tuvo una estructura apoyada en la Investigación Basada en Diseño (IBD); las 

fases que guiaron la elaboración del estado del arte, donde se presentaron investigaciones desde 

el ámbito internacional y nacional, se dió cuenta de las razones por las cuales surgió el problema, 

se plantearon unos objetivos para corroborar la hipótesis planteada y se diseñaron unas 

estrategias para lograr el objetivo y contrarrestar las limitaciones. 

El método empleado para llevar acabo el desarrollo investigativo fue un método mixto y 

comprende un enfoque basado en diseño con una metodología que está orientada a la solución de 

problemas reales, permitiendo así que los estudiantes lograran superar la situación problemática. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento  

En la Institución Educativa la Paz de Apartadó – Antioquia, se evidenció un bajo índice 

referente al manejo de las TIC por parte de los estudiantes del programa flexible Caminar en 

Secundaria, ya que, en su mayoría, no cuentan con las herramientas TIC en sus hogares. Los 

estudiantes de este programa flexible durante el desarrollo de sus programas académicos han 

realizado elaboración de productos artesanales los cuales no han sabido como comercializarlos 

de manera digital. Esto ha generado que los productos que elaboran no tengan buenas ventas en 

el comercio local y regional   

A nivel local, Caminar en Secundaria es un programa en el que docentes y estudiantes 

vinculados a este, desarrollan actividades productivas en pro del beneficio de los miembros de la 

comunidad educativa donde se transversalizan todas las áreas del conocimiento orientadas al 

Proyecto Productivo Pedagógico (PPP).  

En este Proyecto Productivo Pedagógico (PPP) están involucrados los estudiantes de la 

Institución Educativa La Paz quienes se encuentran en extra edad, debido al alto índice de 

repitencia, desinterés por el estudio, jornadas extensas laborales de los padres, alto índice de 

pandillas en el sector etc. 

La Institución Educativa La Paz, se encuentra localizada en el barrio La Paz, bajo la 

siguiente nomenclatura CL 111 58B-01 en el municipio de Apartadó, departamento de 

Antioquia. Esta Institución Educativa cuenta con 3 sedes:  la principal, 20 de enero y la alterna al 

20 de enero, donde se desarrolla el proyecto. 
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Los estudiantes del programa institucional “Caminar en Secundaria de la Institución 

Educativa La Paz”, carecen de conocimiento en el manejo de recursos educativos digitales y las 

TIC para la promoción de los productos artesanales, los cuales son elaborados por ellos mismo. 

Sumado a esto, los alumnos no poseen las herramientas en sus hogares, para investigar, practicar 

y resolver actividades de los Proyecto Productivo Pedagógicos (PPP) que se les asigna. Por otro 

lado, la Institución Educativa La Paz no cuenta con un aula de aprendizaje multimedia que les 

permita a los estudiantes un aprendizaje significativo con el uso de las TIC. 

El árbol de problemas, da muestra del problema central objeto de estudio de esto 

proyecto de investigación. Los efectos que se evidencian en el árbol de problemas, parten de la 

mala organización, el desconocimiento del uso de las TIC y de un plan de mercadeo, situaciones 

que generan perdida en la imagen de la marca y poca competitividad (ver figura 1). 

  

Figura 1 

Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Formulación 

¿Cómo la alfabetización digital a través de las herramientas TIC fortalecen la promoción 

de productos artesanales elaborados por los estudiantes del programa institucional “Caminar en 

Secundaria de la Institución Educativa La Paz” a través de un OVA implementado en la 

plataforma Google Classroom? 

Antecedentes del problema 

A continuación, se presentan diferentes investigaciones desde el ámbito internacional y 

nacional con el problema de investigación; la alfabetización digital mediante recursos educativos 

digitales para vender productos autóctonos del programa institucional “Caminar en Secundaria 

de la Institución Educativa La Paz” de Apartadó - Antioquia. 

 

Antecedentes Internacionales 

 

(Area, Borrás, & San Nicolás, 2015) Educar a la generación de los Millennials como 

ciudadanos cultos del ciberespacio. En este artículo tenía como objetivo formar a los 

adolescentes y jóvenes como entorno digital, aplicando un modelo educativo basado en la 

alfabetización digital y cultural, donde se abordaron diferentes aspectos: Inicialmente, se 

describieron las características de los jóvenes pertenecientes a la generación digital comprendida 

en los siglos XX y XXI, llamada por algunos autores como “Millenials”. Segundo, se abordó la 

definición de identidad digital, la cual consideraron un elemento clave para que los jóvenes se 

desenvuelvan en el ciberespacio. Por último, presentaron un modelo de alfabetización digital, 
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abordando las dimensiones que desarrollan los siguientes ámbitos cognitivas, instrumental, 

emocional, axiológica y expresiva-comunicacional. 

 

Este planteamiento permite de manera clara y precisa entender cómo la alfabetización 

digital genera una formación cultural y digital a los adolescentes. De ahí la relación con nuestra 

tesis, la cual busca que los de Caminar en Secundaria aprendan a utilizar las herramientas TIC 

para el beneficio propio y así poder promocionar sus productos. 

 

(Pérez A. , 2015) Alfabetización Digital y Competencias Digitales en el Marco de la 

Evaluación Educativa. El principal objetivo de la tesis doctoral fue llevar a cabo un proceso 

sobre competencias y alfabetización digital de estudiantes y profesores partiendo de la idea de 

que la sociedad del conocimiento se han generado grandes e inmodificables cambios a nivel 

epistemológico y estructural. Por lo tanto, la educación no se excluye de dichas 

transformaciones, ya que, se encuentra implícita en cada uno de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, lo que ha fortalecido las competencias de cada uno de los entes que hacen parte de 

los procesos formativos del siglo XXI mediante la incorporación de herramientas digitales. 

 

La información aquí obtenida, fue de gran importancia, ya que mostró cómo se generaron 

cambios de paradigmas en los diferentes ámbitos de la vida con la implementación de los 

dispositivos tecnológicos en el aula los cuales fueron utilizados por los estudiantes y docentes en 

sus prácticas pedagógicas. En consecuencia, se percibió la importancia de la alfabetización 

digital para la buena ejecución de los ambientes de aprendizaje. 
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(Lupien.P. et al. 2020) Incidencia de las TIC en la comercialización de los productos de 

las comunidades rurales indígenas en el Ecuador. Esta tesis tuvo como objetivo utilizar las TIC 

para promover la comercialización de los productos elaborados por los indígenas como 

alternativa para fortalecer su independencia económica, convirtiéndose así en un reto para las 

comunidades que aún no han incorporado la aplicación de las TIC en el comercio. 

Esta tesis, se relacionó de manear directa con la nuestra, ya que habla sobre la 

comercialización de productos artesanales y su promoción a través del uso de las TIC para 

aumentar así su independencia económica; aunque las comunidades ancestrales aún presentan 

dificultades en el manejo de las TIC para vender sus productos de manera digital, nosotros 

esperamos lograrlo. 

 

(Paredes & David, 2018) Análisis de estrategias digitales de posicionamiento y 

promoción para los emprendimientos artesanales en el centro de la ciudad de Otavalo 2016 – 

2017. El propósito de esta investigación consistió en analizar diversas herramientas digitales que 

permitan innovar las estrategias de mercadeo de los emprendedores artesanales de la ciudad de 

Otavalo, dado que existen carencias de estrategias de marketing digital, por falta de interés de los 

comerciantes. Los autores resaltaron la importancia del uso de los medios tecnológicos los cuales 

conducen a mejorar la interacción con los consumidores en un ambiente virtual, ya que, a través 

de ellos, se pueden crear stands o catálogos digitales sin límite geográfico o barreras de tiempo. 

Los aportes encontrados en esta investigación y con gran relevancia con la nuestra fueron 

de mucha importancia, ya que nuestro proyecto buscó que los estudiantes de Caminar por 

Secundaria pudieran crear plataformas digitales para distribuir sus productos en el mercado de 

consumo haciendo uso razonable de las TIC. 
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(Guillermo, 2017) Estrategias de marketing 2.0 para la promoción turística de la 

artesanía de la Asociación de Artesanos Rufina del distrito de ciudad Eten. En este artículo, se 

trabajó el marketing 2.0 como una alternativa al mejoramiento de la venta de artesanías de los 

integrantes de la Asociación de Artesanos “Rufina”, ya que, por razones de inexperiencia en el 

manejo de las tecnologías de vanguardia. El tipo de diseño fue experimental descriptivo donde se 

tomaron dos muestras; una por parte de la asociación y la segunda por parte de los compradores 

donde se emplearon la entrevista y la encuesta como técnicas de recolección de información, 

siendo tabuladas en SPSS y en Microsoft Excel. Concluyendo que las plataformas online son las 

más adecuadas para comercializar sus productos. 

Al hablar de Marketing 2.0 en la promoción de los productos, este proyecto hizo énfasis 

al igual que el nuestro en la utilización de LMS para que los estudiantes adquirieran 

competencias en el manejo de las TIC para la promoción de los productos. 

 

Antecedentes Nacionales 

 

(Soto, 2020) Diseño de un programa de alfabetización digital e informacional como 

estrategia de aprendizaje autónomo para mujeres en la biblioteca francisco J Ruiz del barrio 

república de Israel en la ciudad de Cali, Colombia. El diseño del programa de alfabetización 

digital e informacional, estuvo dirigido a la participación femenina, que carecen de cocimientos 

en el uso del computador, mediante la propuesta se ofrece la oportunidad a este tipo de población 

de adquirir destrezas y competencia informacionales y digitales. La investigación fue de tipo 

descriptivo, explicativo, los instrumentos para recolección de la información fueron la encuesta y 
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talleres pedagógicos. En la ejecución de este proyecto, las mujeres que formaron parte del 

estudio asistieron a diversas actividades ofertadas por la biblioteca, se aplicó una encuesta para 

para determinar el interés de participar en la propuesta a mujeres cuyas edades oscilaban entre 

los 25 y 56 años. 

Este trabajo, se enfocó en la alfabetización a un grupo de mujeres que comprendían 

edades entre 25 y 56 y que carecían de competencias TIC y, fue allí donde se reflejó la relación 

con el proyecto nuestro, ya que, buscamos la incorporación de las TIC en la promoción de 

productos artesanales creados por los estudiantes de Caminar en secundaria. 

 

 

(Benavides, 2019) Contribución del Punto Vive Digital Lourdes en la Alfabetización 

Digital de los usuarios. El propósito de esta investigación fue capacitar a los usuarios del Punto 

Vive Digital Lourdes PVDL en el manejo de las herramientas TIC optando por un enfoque 

multi-metodológico para medir la eficacia de los cursos y actividades y así disminuir la brecha 

de alfabetización digital de los participantes del PVDL. Dichas actividades y cursos permitieron 

desarrollar habilidades en recursos TIC cumpliendo con las necesidades de los usuarios 

previamente seleccionados. 

Esta tesis, se fundamentó en la capacitación de usuarios en uso de herramientas TIC 

donde nos mostró un enfoque investigativo cualitativo, el cual tiene alta relevancia en los 

ámbitos de nuestra sociedad, Ya que, en el entorno de los estudiantes de Caminar en Secundaria 

encontramos un alto índice de desconocimiento en el uso de recursos educativos digitales y, 

nuestro proyecto buscó disminuir la incompetencia en el uso de estos recursos, utilizando el 

mismo enfoque investigativo el cual nos dio a conocer el autor en su tesis. 
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(Pineda & Vásquez, 2018) Propuesta de Mejoramiento y Generación De Oportunidades 

Comerciales a Través De Un Sistema Virtualizado de Comercialización de Productos 

Artesanales Colombianos. En esta propuesta, se pretendió organizar un tipo de negocio que le 

brindara la oportunidad de mostrar sus productos a una comunidad artesanal colombiana en 

escenarios locales y fuera de la localidad, una plataforma digital fue el medio para dar a conocer 

a todos los artesanos, pero descubrieron que la propuesta era muy amplia y la enfocaron solo en 

los artesanos de Risaralda con el fin de convertirlo en modelo para otros en el país. La propuesta, 

se fundamentó basado en el trabajo hecho por otros artesanos y sin bloqueos para artesanos que 

deseen ingresar a la propuesta. 

Pineda y Vásquez en su planteamiento documentaron su tesis sobre la promoción de 

productos artesanales a través de la virtualidad de manera local, nacional e internacional. Este 

concepto tiene semejanzas muy positivas con nuestra tesis, debido a que nos ayudó a enfocarnos 

en la expansión de las marcas Fru-ver y Clean – Action. 

(Patarroyo, 2018) Plan de Negocios para la Creación de una Empresa de Distribución de 

Manufacturas a Través de Una Pagina Web. Esta idea de trabajo de grado la cual se titula “Plan 

de negocios para la creación de una empresa de distribución de manufacturas a través de una 

página web. Centro de reclusión militar Ejupa – Valledupar (Cesar)”, la empresa creada para 

venta de artesanías por ex miembros de las fuerzas militares quienes pagan penas carcelarias, se 

consolido gracias al trabajo investigativo que realizaron los integrantes de “Ejupa artesanías” 

implementado las TIC para dar a conocer a la sociedad sus creaciones artesanales y mostrar el 

emprendimiento que han generado en la reclusión. 

Este proyecto, hizo referencia a como un grupo de artesanos pudieron crear una empresa 

dinamizada con las TIC, dio a conocer las artesanías construidas en la Reclusión Militar. La 
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relación con el proyecto nuestro, radicó en que nuestro proyecto se enfocó en un grupo 

específico de la sociedad con el cual buscamos que puedan promocionar sus productos a través 

Google Classroom. 

(Guayara et al. 2018) Diseño de un curso virtual de alfabetización digital para docentes 

de la Universidad de la Amazonia. El propósito de esta investigación consistió en la realización 

de un curso en línea en alfabetización digital buscando que docentes universitarios de Florencia 

desarrollaran competencias en TIC. La metodología, se centró en tres momentos; inicialmente, se 

hizo diagnóstico del problema, luego, se exploró con la teoría y por último, se aplicó el curso en 

línea. Los resultados permitieron formular estrategias nuevas en pro de solucionar el problema de 

alfabetización digital. 

Este proyecto, implementó un curso en línea enfocado en la alfabetización digital en 

desarrollo de competencias TIC a grupo de formadores, nuestro proyecto buscó también la 

alfabetización de los estudiantes de Caminar en secundaria para mejorar sus competencias TIC y, 

así poder promocionar sus productos artesanales. 

De acuerdo al análisis realizado de los antecedentes internacionales y nacionales, 

concluimos que la alfabetización digital como estrategia pedagógica fue muy conveniente para 

fortalecer las competencias de los estudiantes de Caminar en Secundaria en el uso de 

herramientas TIC para promocionar los productos artesanales que ellos mismos producen. Los 

objetivos expuestos en las investigaciones anteriormente citadas, tiene gran concordancia con las 

variables de nuestro proyecto, la mayoría con una metodología descriptiva en la cual se hace 

mucho énfasis a la utilización de las herramientas TIC, logrando fortalecer las competencias en 

el uso de recursos educativos digitales y, así lograr una gran promoción de los productos 

artesanales que producen los estudiantes de Caminar en la secundaria. 
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Justificación 

Reconociendo que, en esta era digital, las tecnologías emergentes circulan alrededor de 

las TIC y teniendo conocimiento del potencial que demuestra en el entorno escolar, se busca por 

medio del internet, mostrar artesanías diseñadas y creadas por los estudiantes del programa 

flexible “Caminar en Secundaria de la Institución Educativa La Paz del municipio de Apartadó – 

Antioquia”. Es aquí, donde las TIC juegan un rol primordial beneficiando a los estudiantes 

promocionando sus creaciones. El proyecto determinó el plan de mercadeo digital adecuado para 

que los Artesanos pudieran ser reconocidos por el hecho vender sus productos.  (Bustos & al, 

2017), expresan que “el Marketing Digital, es una excelente oportunidad para las empresas, dado 

que las redes sociales son una nueva tendencia mundial”. Es importante esclarecer el rol 

importante de las redes sociales en la juventud de esta era, llegando más allá de lo que lo 

lograron las estrategias de mercadeo del pasado, debido a que, esas rutinas del pasado no 

generaban gran beneficio.  

La falta de una buena comercialización ha generado que los estudiantes vendan e incluso 

regalen sus productos y a comercializarlos de una manera muy sencilla donde no se generan 

ganancias de lo que se hace, antes bien, lo que se obtiene son pérdidas económicas de estos. 

La idea de negocios sirvió para establecer la viabilidad de un proyecto empresarial 

partiendo desde una mirada de tipo: financiero, operacional, organizacional y de marketing. 

Como consecuencia el uso de las TIC es una herramienta muy útil para dar promoción y 

comercialización de los productos. El presente proyecto pretende promocionar y comercializar 

productos realizados por los estudiantes de Caminar en Secundaria en cuanto a la transformación 

de frutas y verduras e implementos de aseo de la calidad Premium. 
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El marketing digital puede considerarse una política activa compuesta por 

elementos que determinen las necesidades de los consumidores reales y potenciales 

en aspectos generales y que de la misma manera se encargue de crear productos y 

servicios que satisfagan las mismas peticiones del público generando una 

circulación económica entre empresas y comunidad (Carrillo, 2020, p.4).  

En consecuencia, el plan de negocio para que los estudiantes puedan promocionar y 

distribuir sus productos realizados al interior de la institución educativa, como una empresa 

constituida de manera legal, afrontaría cambios significativos para la vida social de cada uno de 

ellos, amplificado por la capacidad de crear y comercializar el máximo de unidades generadas, 

elevar sus ingresos y crear una empresa con características como las siguientes: 

Ser el primer ente educativo que digitaliza la venta de artesanías creadas por los 

estudiantes del programa flexible “Caminar en Secundaria de la Institución Educativa La Paz del 

municipio de Apartadó – Antioquia”. 

Ser una empresa cuyo gerente o administrador sean los mismos educandos de la 

institución educativa de Apartadó. 

Las artesanías que se ofrecen a los compradores, se comercializarían por medio de una 

página web o plataformas de creación de diseños, animaciones, stickers, etc. a la cual se podría 

acceder a través de cualquier dispositivo electrónico (Laptops, Tablets, Smart y Phones). 

Ofrecer sus artesanías al mayor número de clientes (otras instituciones) quienes 

realizarían pedidos desde la página web.  

Convertirse en una empresa de ventas online cuyas utilidades se inviertan en el desarrollo 

del bienestar de los estudiantes del programa flexible “Caminar en Secundaria de la Institución 

Educativa La Paz del municipio de Apartadó – Antioquia” 
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Objetivo general 

Construir LMS Google Classroom para alfabetizar digitalmente en marketing digital a los 

estudiantes del programa flexible “Caminar en Secundaria de la Institución Educativa La Paz del 

municipio de Apartadó – Antioquia” 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar el nivel de los estudiantes de caminar en secundaria en el manejo de 

Recursos Educativos Digitales en marketing digital. 

 Diseñar un OVA en la plataforma Google Classroom para la alfabetización digital 

en marketing digital. 

 Implementar la LMS Google Classroom en marketing digital de productos 

artesanales en los estudiantes del programa flexible “Caminar en Secundaria”. 

 Evaluar la efectividad del LMS Google Classroom para marketing digital para la 

venta de los productos artesanales con los estudiantes de caminar en secundaria. 

Supuestos y constructos 

Si se determinan estrategias de promoción en las empresas FRU-VER y CLEAN ACTION 

por medio del uso de las TIC, se permite el incremento en las ventas de los productos artesanales 

elaborados con la transformación de frutas y verduras y de implementos de aseo. 

Con la creación de una idea de negocios para comercializar artesanías elaborados por los 

estudiantes mediante el uso de recursos TIC, las empresas FRU-VER y CLEAN ACTION logran 

colocar sus productos en nuevos segmentos de mercado incrementando así sus ventas. 
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Con la implementación del Plan de Negocio Online las empresas atraen distribuidores 

para incrementar las ventas. 

Al desarrollan estrategias de comercialización con el uso de las TIC, los estudiantes 

pueden fortalecer sus canales de promoción y distribución de sus productos. 

Alcances y limitaciones  

Alcances 

Con este proyecto, se buscó fortalecer las competencias TIC a través de la alfabetización 

digital de los estudiantes del programa flexible “Caminar en Secundaria de la Institución 

Educativa La Paz del municipio de Apartadó – Antioquia”; con un plan estratégico de marketing 

digital desarrollado en este proyecto, el cual se aplicará para el mercado local. Además, este 

proyecto se enfocará directamente en la transformación de frutas y verduras como también de 

productos de aseo. A su vez, las estrategias de esta tesis permitirán la participación de la 

comunidad educativa en la elaboración de los productos caseros y las estrategias implementadas, 

serán llevadas a cabo por cualquiera de los estudiantes del proyecto. 

Limitaciones 

 El plan estratégico de este proyecto no aplica para otros municipios de la región 

sin el debido acuerdo con fundadores del proyecto. 

 La ejecución de las estrategias de alfabetización, se realizará solo si se tienen las 

condiciones tecnológicas.  

 Poco apoyo del ente territorial municipal al programa flexible caminar en la 

secundaria. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

Marco Contextual 

El contexto es “un marco, un ambiente, un entorno, físico o simbólico, un conjunto de 

fenómenos, situaciones y circunstancias (como el tiempo y el lugar), no comparables a otras, que 

rodean o condicionan un hecho”. (Pérez & Gardey. 2009. Actualizado 2012). 

La Institución Educativa la Paz, ubicada en el municipio de Apartadó, en el Urabá 

Antioqueño, se llama la Paz, porque está ubicado en el Barrio La Paz, barrio fundado en 1991 

con ese nombre por el anhelo de paz que había en ese momento; muchas de las familias del 

barrio fueron afectadas en el marco del conflicto armado colombiano, dejando una población con 

un estrato socio económico 1 y 2, deprimido por la pobreza y la violencia. La Institución 

Educativa cuenta con dos sedes (Central y 20 de enero), la cual, esta última, cuenta una sub-sede 

llamada sede alterna, ubicada diagonal a la sede 20 de enero (ver figura 2). 

Figura 2 

Imagen aérea de la Institución Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Google Earth. 
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Nota: En la imagen, se observan señalizadas las tres sedes y la zona de influencia de la 

Institución Educativa. 

El Barrio la Paz es un barrio de Apartadó localizado en la comuna uno, en el norte del 

municipio. 

El Barrio La Paz inicio su fundación, por allá en el año 1991, por una invasión en 

el lugar que hoy ocupa el Barrio 1º de Mayo, en ese tiempo el dueño de ese terreno 

hizo desalojar a la población acompañado de la policía, máquinas y hasta 

helicópteros, cuando llegaron a desalojarnos les dijimos, que llegáramos a algún 

acuerdo porque solo queríamos la PAZ, y repetíamos no querer problemas y solo 

queremos Paz, pero no entendieron que se hablaba de un lugar para vivir, fue así 

como se le dio nombre al barrio “BARRIO LA PAZ (González C. , 2021). 

Es La Institución Educativa, un lugar neutral, que las familias aprecian y respetan, “por el 

arduo trabajo social, que se ha liderado por todo el cuerpo de maestros, en especial desde hace 

cinco años, que se ha venido trabajando en favor, de población infantil, ya que, desde 2010 se 

venía evidenciando que la población estudiantil era muy agresiva” (Arcila-Toro, 2021).  

En el intento de darle solución a la situación, la institución ha adoptado un modelo 

comunicacional con énfasis en convivencia del cual se desprenden acciones como; gestores de 

paz, semillero de investigación entre otros. Por otro lado, la Institución Educativa está 

constituida como se puede ver en la tabla 1. 
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Tabla 1. 

Integrantes de la Institución Educativa la Paz 

Integrantes I. E. La Paz Cantidad 

Rector (a) 1 

Coordinador 5 

Orientador Escolar 1 

Docentes 105 

Estudiantes 2540 

 

Fuente. Elaboración propia. 

La Institución Educativa está rodeada por supermercados de cadena, zona de discotecas, 

restaurantes y escenarios deportivos, además de familias de estratos 1 y 2, familias las cuales la 

gran mayoría desempeña su trabajo en fincas bananeras, trabajo el cual desempeñan en largas 

jornadas las cuales van desde 04:00 am a 07:00 pm. Por otro lado, las madres de nuestros 

estudiantes, la gran mayoría son amas de casa, mujeres cabeza de familia, en situación de 

hacinamiento, ya que viven varias familias en una sola casa.  

Culturalmente se destaca la mezcla de varias costumbres y fiestas, pues las familias 

provienen de todos los municipios del Urabá, Córdoba y Chocó, con predominancia de los 

Antiqueños. En el municipio se celebra el día de la afro Colombianidad (cada 21 de mayo), 

Antioqueñidad (en el mes de septiembre) y la feria del Banano (a finales de noviembre). Por otro 

lado, en las calles las mujeres juegan parques, cartas y domino.   

Muchos de adolescentes del barrio forman parte de pandillas y grupos barriales armados, 

esta situación ha generado mucha preocupación en la comunidad educativa, en vista a esa 
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problemática, la institución está trabajado y transformando esa problemática social a través de su 

proyecto educativo institucional basado en la convivencia, implementando el Proyecto Educativo 

Gestores de Paz con el cual la institución se ganó un reconocimiento, otorgado por el Ministerio 

de Educación Nacional, como la institución con mejor ambiente escolar en el país en el año 

2017.  

En la sede alterna al 20 de enero, se encuentran los grupos de Caminar en Secundaria, 

grupos quienes desarrollaran el proyecto de alfabetización digital. Este programa flexible, cuenta 

con tres grupos, los cuales están divididos en Caminar en Secundaria 1A, 2A y 2B. Estos grupos 

cumplen con una normativa que se evidencia en el artículo 23 (Ministerio de Educación 

Nacional, 2009), esta normativa busca que estos estudiantes adquieran competencias básicas de 

las áreas fundamentales desarrollando programas curriculares y metodologías ajustadas a las 

características personales con horarios flexibles apoyada con materiales educativos necesarios. 

Caminar en Secundaria es un programa que busca disminuir el índice de estudiantes con 

extraedad en la Institución Educativa La Paz fomentando en ellos el espíritu emprendedor a 

través de la elaboración e implementación de los Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP), que 

motive la inclusión, participación, trabajo colaborativo, creatividad de cada uno de los educandos 

y los padres (Becerra & all, 2018), (ver figura 3 y 4). 
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Figura 3  

Momento en el cual, se elabora productos de aseo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Los estudiantes y padres elaborando productos de aseo tales como: limpia pisos, 

blanqueador, limpia vidrios, lavamanos, desinfectantes, jabón en barra etc. 

Figura 4 

Capacitación por el SENA en fabricación de implementos de aseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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El proyecto cuanta con el apoyo con entidades tales como la OIM (Organización 

Internacional para las Migraciones y el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), en el proceso 

de desarrollo del proyecto, se realiza capacitaciones relacionadas con la elaboración, 

manipulación y transformación de los productos a padres, docentes, directivos docentes y a 

estudiantes pertenecientes al programa Caminar en Secundaria.  

Se han organizado a los miembros del programa en dos proyectos productivos por 

elección de los mismos los cuales son:  

1. Transformación de Frutas y Verduras (FRU – VER) donde se elaboran productos 

variados como: yogurt, postres, helados caseros, salpicones, helados de yogurt, entre otros. 

2. Implementación de Útiles de Aseo donde se han elaborado productos como jabón 

líquido, jabón en barra, jabón íntimo, jabón para las manos, límpidos, aromatizantes, suavizantes, 

desinfectantes, traperos, entre otros. 

Los productos artesanales ya elaborados, se vinculan periódicamente a ferias y basares 

desarrollados por la institución y el municipio donde se exponen los productos y se cuentan las 

experiencias significativas (ver figura 5 y 6). 
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Figura 5 

Exhibición productos de transformación de frutas y verduras. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6 

Participación en feria institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al finalizar el año académico, la institución realiza una ceremonia en la cual participa el 

SENA certificando a los integrantes del Proyecto Pedagógico Productivo (PPP). 
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Generalidades. 

El municipio de Apartadó, se encuentra localizado en el Urabá - Antioquia. Apartadó es 

el municipio con más desarrollo en Urabá, Asimismo, tiene un total de 121.103 habitantes, lo 

cual, lo convierte en el más poblado según  (Departamento Administrativo Nacional de 

estadisticas - DANE , 2018). Tiene límite en el norte y oeste con Turbo, en el este con Córdoba y 

en el sur con Carepa, tiene una distancia hacia la capital del departamento (Medellín) de 336 

kilómetros (ver figura 7). 

Figura 7 

 División Política Municipio de Apartadó. 

 

Fuente: P.O.T, Mapa municipio de Apartadó 

Apartadó distinguido en el lenguaje Katío como el “Río de los Plátanos”, se nombró 

municipio en 1968; época en la cual inició la industria bananera a ser desarrollada a partir 1962, 

se convirtió en la mayor fuente económica de Apartadó, volviéndose así, el centro de desarrollo 

industrial y comercial en Urabá. 
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Oficialmente, con la ordenanza número 07, Apartadó fue fundado el 30 de noviembre 

1967 y el 01 de enero de 1968 se convirtió de manera oficial en municipio (Alcaldía de 

Apartadó, 2013).  

Listado de barrios, corregimientos y veredas de Apartado (ver tabla 2). 

 

 Tabla 2. 

Listado de barrios, corregimientos y veredas del municipio de Apartadó. 

COMUNA BARRIOS QUE LA  

CONFORMAN 

C/GTO VEREDAS Y C. P. 

QUE LO CONFORMAN 

1: BERNARDO 

JARAMILLO 

La Paz, Policarpa, Diana 

Cardona, Antonio Roldan, 

La Arboleda, Santa María, 

La Alborada, El Concejo, 

Alfonso López, San 

Fernando, 4 de Junio 

SAN JOSÉ DE 

APARTADÓ 

La Miranda, Las Playas, 

Miramar, La Cristalina, La 

Linda, Bellavista, Buenos 

Aires, La Victoria, 

Salsipuedes, La Balsa, El 

Tigre, Guineo Bajo, El 

Osito, Los Mandarinos, El 

Gas, Guineo Alto, El Salto, 

Arenas Altas, Arenas Bajas, 

El Porvenir, La Esperanza, 

Las Nieves, Mulatos 

Cabecera, Mulatos Medio, 

La Resbalosa, La Hoz, 

Rodoxali, Playa Larga, 

Sabaleta, Las Flores, La 

Unión, C.P. San José de 

Apartadó. 

2: OCHO DE 

FEBRERO 

Obrero, Las Brisas, 

Primero de Mayo 
PUERTO 

GIRÓN 

Zungo Abajo, San Pablo, 

Punto Rojo, El Diamante, El 

Guaro, C.P. Bajo El Oso, 

C.P. Puerto Girón 

3: PUEBLO 

NUEVO 

La Playa, Manzanares, 

Parroquial, Urb. La Navarra, 

Pueblo Nuevo, 9 de Octubre, 

La Esperanza, La Esmeralda, 

El Paraíso y el Salvador. 

CHURIDÓ Churidó Puente, Churidó 

Medio, Churidó Sinaí, La 

Pancha, C.P. Churidó 

Pueblo  

4:JOSÉ JOAQUÍN 

VÉLEZ 

Centro, Fundadores, El 

Amparo, Nuevo Apartadó, 

Los Álamos, El Ortiz, Los 

Almendros, Los   Pinos, El 

EL REPOSO San Martin, Zungo Arriba, 

La Pedroza, La Danta, San 

Miguel C.P.   Loma Verde, 

C.P.   Los   Naranjales,  C.P 
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Darién, Villa De Rio,   
Pueblo quemado 

Fuente.  (Alcaldía de Apartadó, 2013) 

 

Marco Normativo 

Este marco es una agrupación general de normas, leyes, decretos, normas 

constitucionales, resoluciones y tratados internacionales, que instauran la manera en que la cual, 

se llevan a cabo acciones que permiten alcanzar los objetivos en un proceso. 

En esta investigación, se tuvieron en cuenta las normas y referencias que a continuación 

mostramos. Disposiciones legales y normativas aplicadas. 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece el derecho de protección al 

consumidor que nace ante la necesidad de solucionar los problemas que representa 

el consumo moderno frente al marketing digital en la comercialización de productos 

y servicios a través de tiendas online ubicadas en plataformas digitales. Es de gran 

interés para los consumidores conocer la veracidad y transparencia de la 

información y con ello el apego a la efectividad de la normativa plasmada en la 

publicidad a través de lo que se menciona como características, términos y 

condiciones de comercialización (Albán & al, 2021, p. 88-101). 

El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia (1991) indica: 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 
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y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano 

en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica 

del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y 

para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables 

de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y 

que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro 

de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado 

regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de 

velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 

moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 

servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales 

participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios 

educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley 

(Constitución Política de Colombia, 1991). 

En la Ley 1341 de 30 de julio de 2009, se definen:  

Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 

TIC, se crea la agencia nacional de espectro y se dictan otras disposiciones. Esta 

ley permite a los operadores, prestar cualquier servicio que técnicamente sea viable, 

pone en igualdad de condiciones a los operadores en el momento de prestar dichos 

servicios y hace especial énfasis en la protección de los usuarios de 

telecomunicaciones. En adelante, los ciudadanos que tengan quejas en la prestación 
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de servicios de telefonía móvil, internet o telefonía fija, podrán acudir a la 

Superintendencia de Industria y Comercio, única entidad encargada de resolver sus 

reclamaciones (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

2009). 

En esta Ley, sobresalen los artículos con impacto directo en la educación del país: 

Artículo 2.- Principios orientadores: la investigación, el fomento, la promoción y el 

desarrollo de las TIC son una política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la 

administración pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, 

económico, social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los 

derechos humanos inherentes y la inclusión social. (P. 1). 

Las TIC deben servir al interés general y es deber del Estado promover su acceso 

eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional. 

El séptimo principio orientador de esta ley, es el Derecho a la comunicación, la 

información y la educación y los servicios básicos de las TIC: 

En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución Nacional el Estado propiciará a 

todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones 

básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos: La libertad de expresión y de 

difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la 

educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 

de la cultura. Adicionalmente el Estado establecerá programas para que la población de los 

estratos desarrollara programas para que la población de los estratos menos favorecidos y la 

población rural tengan acceso y uso a las plataformas de comunicación, en especial de Internet y 

contenidos informáticos y de educación integral. La promoción del acceso a las tecnologías de la 
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información y las comunicaciones básicas se hará con pleno respeto del libre desarrollo de las 

comunidades indígenas, afrocolombianas, palanqueras, raizales y Rrom.  (P. 2) 

Artículo 6. Definición de TIC: “Las TIC, son el conjunto de recursos, herramientas, 

equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, vídeo e 

imágenes” (P. 4) 

Artículo 17. Objetivos del Ministerio. Los objetivos del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones son: 

Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del 

Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en correspondencia con la 

Constitución Política y la ley, con el fin de contribuir al desarrollo económico, social y político 

de la Nación y elevar el bienestar de los colombianos. 

Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y demás instancias nacionales 

como soporte del desarrollo social, económico y político de la Nación. 

Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del Sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, promover la investigación e innovación, buscando su competitividad y avance 

tecnológico conforme al entorno nacional e internacional (P. 8). 

Artículo 38.- Masificación del Uso de las TIC y Cierre de la Brecha Digital: El Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, revisará, estudiará e implementará 

estrategias para la masificación de la conectividad, buscando sistemas que permitan llegar a las 

regiones más apartadas del país y que motiven a todos los ciudadanos a hacer uso de las TIC. (P. 

20) 
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Artículo 39. Articulación del Plan de TIC: El Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones coordinará la articulación del Plan de TIC, con el Plan de 

Educación y los demás planes sectoriales, para facilitar la concatenación de las acciones, 

eficiencia en la utilización de los recursos y avanzar hacia los mismos objetivos. Apoyará al 

Ministerio de Educación Nacional para: 

Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con alto 

contenido en innovación. 

Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital.  

Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles.  

Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia.  

Ejercer mayor control en los cafés Internet para seguridad de los niños (P. 20).  

Ley 1955 de 2019, “Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 “pacto 

por Colombia, pacto por la equidad” (Departamento Administrativo de la Función Pública, 

2019). 

Esta ley, en su artículo 1°, decreta. Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, que se expide 

por medio de la presente Ley, tiene como objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento 

y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en 

concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible al 2030.  

Con esta ley, se disminuirá la brecha digital en todos los territorios, se aumentará la 

velocidad de descarga de internet, se reorganizará el sector, sus fondos y su regulación, se 

promoverá la difusión pública con contenidos públicos y se generará talento para el mundo 
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digital. El sector público cambiará procesos y cultura, y explotará datos masivos para aumentar 

eficiencia y generar valor nacional y regional. El sector privado adoptará tecnologías modernas 

de gestión, producción y transacción (Departamento Nacional de Planeación, 2018)." 

Ley 1620 de 2013  

"Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para 

el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar". Esta ley plantea que es deber del 

Comité Escolar de Convivencia, proponer, analizar y viabilizar estrategias 

pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo pedagógico y la 

articulación entre diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su 

pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de relaciones 

en la construcción de ciudadanía (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

 

Ley 1014 de 2006: fomento a la cultura del emprendimiento;  

La Constitución Política de Colombia, en el artículo 2°, establece que: Son fines 

esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y 

en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; […]. De lo 

anterior se desprende que el Estado colombiano tiene dentro de sus funciones, el 

fomento de una educación pertinente, que mejore las condiciones de vida de su 

población y que promueva el desarrollo social, económico y cultural. La Educación 

Económica y Financiera (en adelante EEF) se concibe como un proyecto 
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pedagógico transversal –desde los propósitos del Decreto 1860 de 1994– articulado 

al desarrollo de competencias en las áreas básicas y ciudadanas, con el fin de 

integrar y hacer efectivos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores logrados en el desarrollo de dichas áreas, potenciando las capacidades de 

las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la solución de problemas cotidianos 

que tienen relación directa con su entorno social, cultural, científico, tecnológico y 

económico (Ministerio de Educación Nacional, 2006). 

 

Decreto 457 de 2014:  

Esta norma organiza el Sistema Administrativo Nacional para la Educación 

Económica y Financiera y crea la Comisión Intersectorial para la Educación 

Económica y Financiera. El decreto recoge lo propuesto en la Ley 1328 de 2009 y 

la Ley 1450 de 2011, en cuanto a que la EEF constituye un tema que debe ser 

abordado en los establecimientos educativos como una herramienta en el proceso 

de construcción ciudadana, con el fin de que los estudiantes reconozcan las diversas 

relaciones que establece el ser humano con el manejo de los recursos para el 

bienestar común e individual. Otro de sus propósitos es la formación de los 

estudiantes en la toma de conciencia como sujetos económicos y que comprendan 

cómo, en lo local y en lo global, existen dinámicas y prácticas económicas diversas 

(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2014). 

 

Que en el capítulo 111, del decreto 1075 en sus artículos 2.3.3.3.3.3 y 2.3.3.3.3.4 se 

reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de 
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educación básica y media, y determina los componentes del sistema institucional de evaluación 

de los estudiantes, dentro de los cuales se cuentan las estrategias flexibles que determinarán las 

pautas para la evaluación, promoción, informes, y certificación de los estudiantes de los 

modelos. Este proceso se verifica con la articulación al Proyecto Educativo institucional. 

Que los modelos educativos flexibles son estrategias de cobertura, calidad, pertinencia y 

equidad, así como de permanencia de la población estudiantil en el servicio educativo, los cuales 

asumen los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de la educación formal con alternativas 

escolarizadas y semiescolarizadas que se ajustan a las necesidades de los estudiantes en términos 

de tiempo, ubicación geográfica y condiciones de vulnerabilidad, adaptados a los diferentes 

contextos, que buscan estimular al estudiante para que disfrute sus procesos de aprendizaje. 

Que los lineamientos técnicos, administrativos, pedagógicos y operativos del proceso de 

implementación de los Modelos Educativos Flexibles del Ministerio de Educación Nacional 

determina un portafolio de modelos educativos Flexibles entre los cuales se encuentra el Modelo 

Caminar en Secundaria. 

La formación en alfabetización digital de los estudiantes del programa flexible “Caminar 

en Secundaria de la Institución Educativa La Paz del municipio de Apartadó – Antioquia” debe 

estar dirigida al acercamiento a las nuevas herramientas tecnológicas con todos los beneficios 

que presentan hoy en día sin desconocer las debilidades propias de los estudiantes de Caminar en 

Secundaria. 
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Marco Teórico 

El Marco Teórico según (Rojas, 2001) “implica exponer y analizar las teorías, las 

conceptualizaciones, las perspectivas teóricas, las investigaciones y los antecedentes en general, 

que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio”. Por su parte, (Hernández-

Sampieri et al. 2008) concluyeron el Marco Teórico es “un compendio escrito de artículos, libros 

y otros documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema 

de estudio. Nos ayuda a documentar cómo nuestra investigación agrega valor a la literatura 

existente”. 

Los avances tecnológicos que se enmarca en el siglo XXI han marcado la diferencia en 

muchos contextos, desde el sector empresarial hasta las instituciones de educación. Esto ha 

hecho que se mitigue la brecha hacia las nuevas tecnologías de la investigación y comunicación 

en un mundo cada vez más globalizado. 

A continuación, se muestran antecedentes internacionales, nacionales y regionales de esta 

investigación: 

ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACIÓN 

(Agüadez y Perez (2006)), citados por Ortega (2009) expresan:  

En esta era., la alfabetización digital, invita a comprender que el conocimiento y manejo 

de las destrezas básicas lecto-escritoras (hablar, escuchar, leer y escribir) no puede simplificarse 

en la sociedad actual por lo cual es “preciso considerar la alfabetización en medios o audiovisual, 

ya que los aprendizajes de nuestra época son en clave audiovisual”. (p. 14) 
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“Los contenidos formativos incluyen competencias tecnológicas y de herramientas de la 

web social pero también competencias en gestión de la información en un entorno digital, 

compartido y en red” (González V. , 2011). 

 

Antecedentes Internacionales  

La alfabetización digital supone, además, un nuevo medio, una variedad de ellos, 

que subyace a las prácticas y que las transforma de una manera nueva, en un 

contexto global e intercomunicado que es también una novedad histórica, y que está 

cambiando no sólo la manera de relacionarlos con la tecnología sino la propia 

sociedad, y, por tanto, nuestras propias identidades y formas de aprender 

(Rodríguez, 2004)  

Salado, Amavizca, Richart y Rodríguez citando a (Malbernat, 2010) contempla la 

incorporación de las TIC en las instituciones de educación superior como una necesidad para 

instruir a los estudiantes en un contexto que no sea incoherente y anacrónico con el ámbito 

laboral y cotidiano. 

Digital literacy will involve acquiring and using knowledge, techniques, attitudes 

and personal qualities, and will include the ability to plan, execute and evaluate 

digital actions in the solution of life tasks, and the ability to reflect on one’s own 

digital literacy development [La alfabetización digital implicará la adquisición y el 

uso de conocimientos, técnicas, actitudes y cualidades personales, e incluirá la 

capacidad de planificar, ejecutar y evaluar acciones digitales en la solución de 

tareas de la vida, y la capacidad de reflexionar sobre el propio desarrollo de la 

alfabetización digital] (Martin, 2005, p.6). 
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Teniendo en cuenta las ideas del autor anterior, el aprendizaje mixto se ha interpuesto 

hoy en día en la educación del ser humano con la ayuda de la tecnología multimedia. Los 

aparatos digitales que se encuentran disponibles en Internet han hecho que el acceso a recursos 

de aprendizaje, como sistemas de gestión del aprendizaje, bibliotecas en línea, medios digitales, 

etc., sean útiles y flexibles tanto para educadores como para educandos. Más allá de las aulas 

físicas, el aprendizaje aún puede continuar en otro lugar y momento. Sin embargo, aunque los 

estudiantes de esta nueva generación en su mayoría no enfrentan problemas en el uso de la 

tecnología para las actividades sociales y de entretenimiento cotidianas, sería productivo 

comprender si ellos también pueden hacer un uso efectivo de la tecnología para la adquisición de 

aprendizajes significativos. 

El crecimiento y la evolución de los comercios electrónicos han sido, y continuarán 

siendo, prácticamente exponencial, una guía de como formar un negocio 

electrónico puede ser sumamente importante, tanto para adaptar un negocio 

convencional como para formar un negocio desde cero, es decir, crear, mantener y 

beneficiarse de un comercio electrónico no supone gastos especialmente elevados 

ni esfuerzos excesivos. (León, 2016, p.36)  

En su propuesta, diseñó una idea de mercadeo electrónico en el cual vinculó la gestión, 

arquitectura, comunicación, tecnología y logística: la metodología, se desarrolló con el modelo 

de Canvas donde identificó todos los factores importantes, las redes sociales fueron 

fundamentales en el marketing del negocio logrando así un buen posicionamiento y 

comunicación con los consumidores. 

Con la llegada del Internet, el mundo se ha transformado prácticamente en todos sus 

aspectos, vivimos en lo que hoy en día se conoce con el nombre de “era digital”. Toda persona 
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está capacitada para entablar una comunicación instantánea con otros, sin importar el sitio donde 

se esté. Esto implementado en las empresas, se traduciría como la eventualidad de comercializar 

los productos o servicios por medio de Internet. 

Al promocionar productos a veces nos encontramos con ciertos vacíos en el manejo 

de balances económicos para saber qué tanto se ganó con la venta de los artículos 

y, además, a veces se olvida la cantidad exacta de ventas. Debido a esto y para dar 

solución a esa problemática, ha surgido la implementación del marketing digital. 

Gracias a la publicidad online cualquier anunciante tiene la capacidad de conocer 

el alcance de cada acción y, lo que es más importante, determinar con muchísima 

eficiencia el Retorno de la Inversión. Esto se logra con estadísticas muy precisas 

que miden los resultados de la estrategia. El marketing digital en las empresas 

permite evaluar permanentemente lo que sucede en tiempo real. (Signos, 2019). 

 

Antecedentes Nacionales  

La (UNESCO, 2015) enuncia que “la alfabetización es un derecho humano fundamental 

y constituye la base del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Por su capacidad de transformar la 

vida de las personas, la alfabetización resulta esencial para el desarrollo humano y social”. 

Por otro lado, Tibaque, L. citado por (Martín & Tyner, 2016) en su tesis expresa que “se 

comenzaron a utilizar diferentes términos para referirse a este tipo de preparación, entre ellos se 

encuentran: alfabetización digital, alfabetización mediática, alfabetización multimedia, 

competencia digital y todos aquellos términos relacionados con el manejo y dominio solvente de 

tecnología que una persona debe presentar”. 
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Dentro de los antecedentes que hablen de marketing, encontramos que Juan Daniel 

Paredes citando a (Kotler, 2010), afirma que esta disciplina es un procedimiento social y 

administrativo por el cual grupos e individuos logran alcanzar sus necesidades y anhelan poder 

generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus pares. 

Por lo anterior el marketing digital es una herramienta que permite que el cliente y los 

consumidores obtengan una interacción e intercambio de productos que se elaboran en las 

distintas empresas que se encuentran en la sociedad. Cuando se trata de marketing de servicios, 

es preciso identificar los medios de interacción con el cliente en el momento justo; la publicidad 

online como servicio, ofrece muchas ventajas para que las empresas que lo adquieran puedan 

localizar a su cliente de manera más precisa. 

“para establecer un adecuado Plan de Marketing en las redes sociales la empresa debe 

estar convencida de la utilidad que le reporta su elaboración y su puesta en práctica; además 

expresa que  existen beneficios en el cálculo adecuado de los recursos humanos y económicos 

necesarios, evitando sobre costos al mejorar el empleo de estos recursos y, a su vez, evitando 

pérdida de tiempo” (Muñiz, 2020). 

Meléndez, S. citando a Peña, Caicedo y Delgado expresa que “con la globalización y los 

diferentes tratados comerciales, las empresas se ven abocadas a implementar el  uso  correcto  de  

las  herramientas  informáticas  para  la  promoción  de  las  iniciativas  de  emprendimiento, que  

permita  una  competitividad  sostenible  a  mediano  y  largo  plazo,  conocido  como  Marketing  

digital, y  la  principal  razón  por  la  que  no  se  ha  cumplido  esta  meta  es,  porque  los  

empresarios  no  conocen  el valor agregado, que les puede dar esta herramienta en la red. Allí 

hay una gran posibilidad de aumentar la comercialización y de fidelizar a sus audiencias.” (Peña, 

2018) 
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Al hacer hincapié a la brecha digital, se puede capacitar a la población en marketing 

digital, la cual ayuda a situar a las empresas hacia un público bastante objetivo frente a los 

productos que se desean elaborar. Hoy día no se puede vivir aislado al mercado, los especialistas 

de marketing deben ser audaces y capaces de razonar qué es lo que dice el mercado o entorno del 

mercado conocido como macro entorno. 

Es así como el mercado y las diferentes empresas van generando una serie de 

lineamientos como los costos aproximados por la elaboración de productos de alta calidad, como 

el alza en demanda y la exclusividad que se genera en el mercado por la excelente planificación 

y ejecución de estos productos comerciales. 

 

Antecedente Regional 

 En el presente apartado se relacionan algunos antecedentes regionales que van 

encaminado este proyecto de investigación: 

Uno de ellos se titula “Del tablero al móvil, Contenidos educativos digitales al servicio de 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Caso EduApps Urabá (Colombia)” el cuál se llevó a cabo 

en la región de Urabá en el municipio de Carepa – Antioquia por (Marín & Lotero, 2020) 

La propuesta anterior, se fundamentó de la observación en el uso y la adquisición, que 

tienen los estudiantes y docentes, en relación con los instrumentos TIC que se usan en el recurso 

digital y su capacidad para fomentar nuevas estrategias didácticas para la comunidad educativa 

de las subregiones de Antioquia.  

            Esta propuesta se diseñó pensando en el desarrollo de tres fases: 

Caracterizar estrategias didácticas basadas en el aprendizaje móvil en tres municipios 

seleccionados: Apartadó, Carepa y Necoclí. 
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Diseñar y crear una guía didáctica para la formación online por medio de aprendizaje 

móvil teniendo en cuenta las necesidades y esperanzas de los docentes en la subregión de Urabá. 

Poner en marcha un entorno de contenidos y aplicaciones móviles como recursos para la 

formación online. 

En la tesis “Sistematización de practica: las TIC como estrategia para mejorar la 

alfabetización en los niños y niñas del grado jardín del jardín infantil Aqualuna del municipio de 

Turbo” la cual fue realizada en el municipio de Apartadó – Antioquia por (Urrego, 2018). Esta 

investigación, tuvo como objetivo, diseñar a partir de lecciones aprendidas (experiencias), 

tratando de transformar debilidades en fortalezas con nuevas estrategias, brindado apoyo a niños 

que con distintas formas de aprender. La metodología que se desarrolló estuvo basada en el 

enfoque cualitativo, por medio de herramientas de recolección de información, debido a que, se 

enfatizó en la alfabetización de los niños y fortalecer su aprendizaje por medio de las 

herramientas TIC. 

En el trabajo de pregrado “las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

como estrategias en el mejoramiento de la enseñanza de las matemáticas” que se realizó en la 

ciudad de Apartadó – Antioquia en el año 2014 por. (Asprilla. J & al., 2015). En este pregrado, 

los autores crearon herramientas didácticas enfocadas en la incorporación de las TIC 

construyendo AVA en la Institución Educativa Rural el Cerro, esto logró romper los paradigmas 

ancestrales y mejorar en los estudiantes el desempeño con relación al conocimiento y 

comprensión de los fenómenos físicos habidos en su entorno. 

Otro antecedente regional es la “creación de una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de productos lácteos en el municipio de San Pedro de Urabá en el departamento 

de Antioquia” ejecutado en dicho municipio por (Ochoa, 2019). Este proyecto habla sobre la 
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creación de una empresa la cual investiga las capacidades de producción de la materia prima en 

el municipio y favorecerlas, igualmente generar nuevos empleos y ser un modelo de 

emprendimiento en el municipio. Para saber los niveles de insatisfacción, se realizó un estudio de 

mercadeo, el cual determinó la oferta y la demanda. 

Por último, en la tesis “Análisis de la producción y comercialización de banano en la 

empresa Banafrut” la cual se desarrolló en dicha empresa ubicada en el municipio de Carepa – 

Antioquia, por (Llorena & Mateus, 2020). Esta tesis tiene como finalidad identificar mejoras en 

los procesos productivos y entender sus ventajas y desventajas comerciales en la exportación de 

bananos basados en la producción y comercialización de banano tipo exportación de la empresa 

Banafrut S.A.S. En la cual, se logró conocer y entender la producción de banano tipo 

exportación, identificando las falencias del proceso que afectan directa e indirectamente su 

comercialización y comprender los procesos productivos y de distribución de una empresa 

productora y comercializadora de banano con el fin de identificar oportunidades de mejora 

aplicando conceptos logísticos en los hallazgos encontrados.   

La alfabetización digital a nuestros educandos de la Institución Educativa la Paz que 

hacen parte del programa Caminar en Secundaria, con la ayuda de las tecnologías comercialicen 

cada uno de los productos que ellos mismos elaboran de acuerdo al proyecto productivo en el 

que están inmerso. 

Teniendo como referente cada uno de los antecedentes mencionados anteriormente, nos 

ayudará a implementar de una manera más eficaz la enseñanza – aprendizaje a los educandos en 

el manejo de las TIC para así poder llevar a cabo nuestro propósito que es dar a conocer al 

mercado los productos artesanales elaborados y así subir el índice de marketing.  
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Marco Conceptual 

La definición de marco conceptual, es utilizada por los investigadores desde un carácter 

científico. “Por marco conceptual se entiende la representación general de toda la información 

que se maneja en el proceso de investigación” (Navarro, 2015). Para (Tafur, 2008) el marco 

conceptual “es el conjunto de conceptos que expone un investigador cuando hace el sustento 

teórico de su problema y tema de investigación”. Por su parte, (Creswell & Martens, 2014) lo 

definen “la estructura de diseñar el constructo conforme a los procedimientos establecidos por el 

protocolo de la universidad, centro de investigaciones o el propio investigador” 

Definición De Conceptos 

Alfabetización 

Según el diccionario de la (Real Academia Española, 2020) la alfabetización se define 

como: “Enseñar a alguien a leer y a escribir.” por otra parte, (Venezky, 2005) la define  así 

“Alfabetización es la habilidad mínima de leer y escribir una lengua específica, como así 

también una forma de entender o concebir el uso de la lectura y la escritura en la vida diaria.” 

Según (Bawden, 2002), “el concepto de alfabetización va mucho más allá de saber leer y 

escribir, que constituiría una alfabetización básica”. En los últimos años, han surgido varios 

conceptos o denominaciones relacionados a la alfabetización: Alfabetización lingüística, 

Alfabetización socio-laboral, Alfabetización ciudadana, Alfabetización digital etc. 

Alfabetización digital 

Según la revista (UNIR Revista, 2019) “La alfabetización digital es la capacidad de una 

persona para realizar diferentes tareas en un ambiente digital.” Este concepto hace referencia 
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solo al mundo digital. Por otro lado, la misma revista maneja otro concepto, en este caso 

enfocado a la educación “La alfabetización digital plantea una nueva forma de enseñar y 

aprender donde la repetición de conceptos y el profesor como protagonista dejan de tener 

sentido. Las TICS van parejas a la creatividad, la innovación y la participación activa de los 

alumnos.” (UNIR Revista, 2019) 

Para la (Royal Society of Arts (RSA), 1993), en su programa de alfabetización 

informática, define alfabetización como: "la acreditación de aquellas destrezas prácticas en 

tecnologías de la información necesarias para el trabajo, y sin dudas, para la vida diaria". Por 

otro lado, (Pérez B. , 2003) define que "las habilidades para orientarse satisfactoriamente en la 

red ayudarán también a las personas a descubrir, usar y evaluar las fuentes de información que 

posibiliten su desarrollo, tanto profesional como humano".  

Hoy en día, esas destrezas son bien llamadas competencias TIC y al tener estas 

competencias, podemos hacer uso de ellas en todos los ámbitos sociales descubriendo nuevos 

horizontes de la mano de la tecnología.  

Google Classroom 

Según (Fernández, 2020) “Google Classroom es una herramienta creada por Google en 

2014, y destinada exclusivamente al mundo educativo. Su misión es la de permitir gestionar un 

aula de forma colaborativa a través de Internet, siendo una plataforma para la gestión del 

aprendizaje o Learning Management System”. Basicamente, Google Classroom es una 

herramienta que le facilita el trabajo al docente sobre todo en estos tiempos de pandemia. 

Por otra parte, (Wijaya, 2016) dice que Google Classroom “es una herramienta de Google 

for Education, clasificada como Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), debido al hecho de tener 

potencial para auxiliar y proporcionar aprendizaje y enseñanza, además de detener de soporte 
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técnico, social y pedagógico”. Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) son plataformas las 

cuales utilizan los docentes para gestionar actividad educativa y pedagógica de manera remota o 

virtual.  

Marketing 

El marketing “se entiende desde diferentes puntos de vista y socialmente es utilizado en 

numerosas ocasiones para referirse a diferentes usos, frecuentemente relacionado con 

comportamientos poco éticos de las organizaciones empresariales privadas o públicas” (Revilla 

& all, 2007). 

El término marketing ha venido evolucionando con el pasar del tiempo, ya que las 

empresas se han orientado más en los clientes que en los procesos de elaboración de los 

productos. Por su parte,  (Levitt., 2004) dice que marketing “consiste en el proceso de negocio 

como un conjunto de unos esfuerzos integrados para descubrir, crear, despertar, y satisfacer las 

necesidades del cliente”. 

(McCarthy, 2008) Opina que “es la realización de las actividades que pueden ayudar a 

que una empresa consiga las metas que se ha propuesto, pudiendo anticiparse a los deseos de los 

consumidores y desarrollar productos o servicios aptos para el mercado”. 

Las metodologías de mercadeo deben a su vez cambiar su metodología. Si en un pasado 

los medios, distribuidores, y los productores eran quienes poseían el poder de la opinión, ahora 

esto debe cambiar e incluir a la clientela. Es por ello, que una estrategia digital debe contener 

todos los espacios relevantes en donde la persona interactúe, buscando influenciar opiniones y 

opinadores, mejorar los resultados de los motores de búsqueda, y analizar la información que 

estos medios provean para mejorar el marketing de productos elaborados por la empresa. 
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Marketing Digital 

(Selman, 2017), define el marketing digital como “el conjunto de estrategias de mercadeo 

que ocurren en la web (en el mundo online) y que buscan algún tipo de conversación por parte 

del usuario”. De acuerdo a lo dicho por el autor anteriormente mencionado en su libro, el 

marketing digital es una estrategia la cual nos permite realizar mercadeo por medio de la internet, 

dándole así al usuario la posibilidad de adquirir sus productos de una manera más fácil y 

cómodo. 

Por otro lado, (Pride & al, 2012) definen Marketing como “una filosofía gerencial que la 

organización debe tratar de satisfacer las necesidades de los clientes a través de un conjunto de 

actividades coordinadas que también les permite a las organizaciones alcanzar sus objetivos”. 

OVA 

Los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) son una base esencial en los procesos de 

enseñanza en línea, por tal razón, es importante disponer de las herramientas que faciliten la 

ejecución del mismo. (Nieto, 2010) define los OVA como “un conjunto de recursos digitales que 

pueden ser utilizados en varios con-textos, con un propósito educativo y constituido por al menos 

tres componentes internos: contenidos, actividades de aprendizajes y elementos de 

contextualización”. 

Por otro lado, (Cabrera-Medina & all, 2016) definen OVA como “un  conjunto  de  

recursos  digitales, autocontenible  y  reutilizable,  con  un  propósito  educativo  y constituido 

por al menos tres componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 

contextualización”. 
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LMS 

Es un software que permite diseñar y crear procesos de aprendizaje en línea, en otras 

palabras, se conocen como sistemas de gestión de aprendizaje (Learning Management System, 

LMS). (Canellas, 2011) lo define como “un sistema de gestión de aprendizaje-LMS (Learning 

Management System) es un software que automatiza la administración de acciones de 

formación”.  

Los LMS son herramientas y funciones para la obtención de determinados 

objetivos, siempre en base a las necesidades específicas de cada organización. 

Aunque las herramientas y funciones varían en función del software, la mayoría 

permiten gestionar, administrar, organizar, coordinar, diseñar e impartir programas 

de aprendizaje (Díaz-Antón & Pérez, 2005). 

Productos Artesanales 

 Los productos artesanales son conocidos así, por la razón de ser elaborados con las 

manos, para más claridad, presentamos las siguientes definiciones: 

Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a 

mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, 

siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente 

más importante del producto acabado. Se producen sin limitación por lo que se 

refiere a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos 

sostenibles. La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus 

características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, 
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vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y 

significativas religiosa y socialmente (UNESCO/CCI, 1997). 

Por otro lado, Pérez & Gardey dicen que:  

Se denomina artesanía tanto al trabajo como a las creaciones realizadas por los 

artesanos (una persona que realiza trabajos manuales). Es un tipo de arte en el que 

se trabaja fundamentalmente con las manos, moldeando diversos objetos con fines 

comerciales o meramente artísticos o creativos. Una de las características 

fundamentales de este trabajo es que se desarrolla sin la ayuda de máquinas o de 

procesos automatizados. Esto convierte a cada obra artesanal en un objeto único e 

incomparable, lo que le da un carácter sumamente especial (Pérez & Gardey, 2011, 

actualizado 2014). 

El concepto de (Pérez & Gardey, 2011, actualizado 2014) contradice un aspecto del 

concepto de (UNESCO/CCI, 1997), en el que se indica que la artesanía se puede hacer inclusive 

con la ayuda de medios mecánicos y ellos consideran que artesanía solo son las creaciones que se 

hacen a mano. 
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Capítulo 3. Metodología 

Tipo de Investigación 

Esta investigación, requirió implementar una metodología enfocada en el método mixto, 

ya que, buscó combinar los aspectos cuantitativos y cualitativos en esta investigación para 

fortalecer el análisis de los resultados en problema identificado. De este modo, se consideró muy 

oportuno implementar este método, debido a que, permite aplicar distintos instrumentos de 

investigación como lo son pruebas diagnósticas, entrevistas y bitácoras de observación a la 

población a investigar.  

Según (Fidias, 1999) “la metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de 

investigación, las técnicas y los procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la 

indagación. Es el “cómo” se realizará el estudio para responder al problema planteado.” (p. 45) 

Así mismo (Azuero, A. Citando a Arias, 2012. P.16) señala que el marco metodológico 

es el “conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver 

problemas” 

Este proyecto se desarrolló en la Maestría en Recursos Educativos Digitales Aplicados a 

la Educación de la Universidad de Cartagena y tiene como objetivo general construir LMS 

Google Classroom para alfabetizar digitalmente a los estudiantes de caminar en secundaria de la 

I. E. La Paz. 
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Modelo de Investigación 

La metodología de investigación enmarcada en esta tesis es la Investigación Basada en 

Diseño (IBD), por el hecho de abordar una metodología pertinente que permite solucionar 

problemas específicos en los cuales se requiere una mejora. La IBD según (De Benito & Salinas, 

2016) es “un tipo de investigación orientada hacia la innovación educativa cuya característica 

fundamental consiste en la introducción de un elemento nuevo para transformar una situación”. 

 

Así mismo, la Investigación Basada en Diseño (IBD) es: 

El estudio sistemático de diseñar, desarrollar y evaluar intervenciones 

educativas (ya sean programas, estrategias o los materiales de enseñanza-

aprendizaje, productos y sistemas) como soluciones a problemas complejos de la 

práctica educativa, que al mismo tiempo tiene por objeto la mejora de nuestro 

conocimiento sobre las características de estas intervenciones y sobre los procesos 

de diseño y desarrollo de las mismas (Plomp, 2010). 

 

Fases del Modelo de Investigación 

Las investigaciones realizadas bajo este enfoque metodológico por lo general incluyen 

acciones comunes tales como: definición del problema, diseño, desarrollo, implementación y 

evaluación. 

La estructura de nuestra investigación está basada en el modelo propuesto por (Reeves, 

2000), adaptado por (De Benito B. , 2006) y está conformado por cinco fases las cuales, se 
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concretan en un proceso de ciclos continuos mejorando y perfeccionando la intervención como 

se observa en la figura 8. 

 

Figura 8 

Modelo de Investigación Basada en Diseño (IBD) de Reeves. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Reeves (2000), adaptado por De Benito 

(2006). 

Sobre esa base, la presente tesis busca constituirse en un aporte, desde los campos de la 

pedagogía y la didáctica, implementando innovación a los procesos de enseñanza y aprendizaje 

vinculando las TIC en estos procesos en el contexto educativo institucional. 

Por otro lado, en cuanto al enfoque de investigación, la presente tesis adopta el 

tipo mixto para fortalecer el análisis de los resultados en problema identificado que según (Ruiz 

& al, 2013) “el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos 

y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento”. La investigación cuantitativo para (Jensen, 1999) indica que  “la ciencia surge 

como una necesidad del ser humano por aprender sobre los fenómenos que ocurren a su 
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alrededor y sus relaciones de causa y efecto, con el fin de poder interferir en ellos o utilizar este 

conocimiento a su favor”. El enfoque cuantitativo permite recopilar datos a través de un mayor 

número de participantes, aplicando técnicas estadísticas para identificar patrones generales. En la 

presente investigación, se tendrá en cuenta este enfoque a partir de la aplicación de un test 

diagnóstico, un cuestionario inicial y un cuestionario de satisfacción.   

Por otro lado, la investigación cualitativa para (Mejía, 2004) es “el procedimiento 

metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para 

comprender la vida social por medio de significados y desde una perspectiva holística, pues se 

trata de entender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado 

fenómeno”. Este enfoque cualitativo utiliza datos cualitativos para crear un conocimiento de la 

realidad social.  Así mismo (Galeano, 2004) indica que el enfoque cualitativo “apunta a la 

comprensión de la realidad, como resultado de un proceso histórico de construcción a partir de 

las lógicas de sus actores ”. Este concepto detalla más a la persona en el aspecto social partiendo 

de la lógica misma. En la presente investigación, se tendrá en cuenta este enfoque a partir de una 

entrevista semiestructurada y una bitácora de observación.  

Diseño Instruccional 

El Diseño Instruccional es “el proceso a través del cual se crea un ambiente de 

aprendizaje, así como los materiales necesarios, con el objetivo de ayudar al alumno a desarrollar 

la capacidad necesaria para lograr ciertas tareas” (Broderick, 2001). Este modelo es una 

herramienta primordial para el aprendizaje E-learning, ya que el diseño permite ser utilizado 

como guía de planificación de las unidades de aprendizaje. En otras palabras, el diseño 

instruccional permite el diseño y desarrollo de recursos educativos de manera digital. El diseño 

instruccional ADDIE presenta cinco fases como se observa en la figura 9. 



66 

 

Figura 9 

Fases del Diseño Instruccional ADDIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se enumeran y definen las cinco fases de acuerdo con (Sánchez, 2017): 

Análisis: En esta fase se cuestiona la importancia del producto formativo tras la 

recolección de datos necesarios para su desarrollo, de igual manera obtener los perfiles de los 

estudiantes. Esta acción ayuda a reducir los riesgos negativos que surjan en el curso. 

Diseño: Se da cuenta de una idea que permita alcanzar los horizontes instruccionales. 

Desarrollo: Es el momento de creatividad, por lo que los diseñadores ponen en ejecución 

los recursos con los que disponen para diseñar y crear el curso. 
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Implementación: Después de diseñado y creado el curso, los estudiantes podrán acceder 

a este teniendo en cuenta los objetivos planteados para el curso y poder desarrollar su 

cronograma de actividades.  

Evaluación: Este es el momento de revisión de alcance de los objetivos del curso, se 

realiza evaluación de todos los componentes del recurso y la participación y opiniones de los 

estudiantes. 

Población y Muestra 

De acuerdo con (Tamayo & Tamayo, 2001), la población se define como “la totalidad del 

fenómeno a estudiar, en la que las unidades de análisis poseen una característica común que se 

estudia dando origen a los datos, a partir de los cuales se derivan las conclusiones” (p. 114). Por 

su parte, la muestra representa un conjunto determinado de la población que según (Hernández-

Sampieri & al, 2014) “es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán 

datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser 

representativo de la población.” 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, esta tesis tuvo como población 

participante a los estudiantes del programa flexible “Caminar en Secundaria de la Institución 

Educativa La Paz del municipio de Apartadó – Antioquia”, ubicada en el municipio de Apartadó 

– Antioquia, este grado está conformado por 14 estudiantes con edades que oscilan entre 15 y 18 

años. En la muestra, se tomó al 100% de los participantes en donde 8 son mujeres y 6 son 

hombres, viven en los barrios aledaños a la Institución Educativa, procedentes de familias de 

estratos 1 y 2 en su mayoría, dependen económicamente de la labor de sus padres en el sector 

bananero y madres que son trabajadoras domésticas. 
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Categorías de Estudio 

Las categorías determinadas parten del análisis de cada uno de los objetivos específicos 

planteados, permitiendo un estudio enfocado en la investigación mixta y orientadas en las 

técnicas e instrumentos de recolección de la información. (Ver anexo A) 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

A continuación, se demostrará una breve descripción de los instrumentos presentados y 

de su proceso de elaboración y análisis como parte del desarrollo de esta tesis. 

Prueba diagnóstica 

La prueba diagnóstica (Ver anexo B) consistió en una prueba de conocimientos, basada 

en el test de Marketing Digital de Networking Inteligente que contempló la evaluación de las 

habilidades en marketing digital para realizar diferentes tareas de mercadeo en un ambiente 

digital. 

Dicho instrumento comprendió la siguiente estructura: Diez preguntas con dos opciones 

de respuesta Si o No. Este test tuvo como propósito valorar el desempeño de los estudiantes con 

relación a las habilidades en Marketing Digital. 

Entrevista semiestructurada 

La entrevista semiestructurada (Ver anexo C y D) fue establecida como una técnica para 

evaluar elementos psicosociales de acuerdo a la siguiente consideración: 

Un método que permite analizar los riesgos psicosociales, resaltando sus ventajas, 

ya que permite obtener información más profunda y aclarar cualquier 
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malentendido, facilita la cooperación y la empatía, permite evaluar mejor qué 

piensa realmente el entrevistado, así como aclarar términos, identificar 

ambigüedades y reducir formalismos; por último, el entrevistador puede resolver 

dudas durante la ejecución de la evaluación, especialmente con trabajadores de bajo 

nivel sociocultural. (Luceño et al. 2005) 

Por su parte, (Flick, 2012)  la define como “la expectativa de que es más probable que los 

sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista en una situación de entrevista diseñada de 

manera relativamente abierta que en una entrevista estandarizada o un cuestionario (…)”. A su 

vez, (Denzin & Lincoln, 2005) Consideran que la entrevista semiestructurada es “una 

conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”. 

Bitácora de observación 

La Bitácora de observación (ver anexo E) es uno de los instrumentos que, en este tipo de 

investigación, sistematiza la práctica investigativa. La bitácora es un instrumento de evaluación 

cualitativa, ya que, permite rescatar detalles importantes al analizar el efecto obtenido con la 

intervención realizada. 

Es un instrumento de registro y recolección de datos y elementos que acompaña y 

ponen de manifiesto los aspectos de reflexión, observación y aprendizaje en campo, 

cuya función es guardar de forma primaria y así como se presentan, todos los datos 

que se consideran pertinentes de los procesos a analizar. (González-Delgado, 

2012). 
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Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y 

Confiabilidad 

En este aparte, se diseñaron los instrumentos que se desarrollaron durante la intervención 

pedagógica “OVA Alfabetización Digital en Marketing Digital” con los estudiantes del 

programa institucional “Caminar en Secundaria de la Institución Educativa La Paz”. Los 

instrumentos aplicados fueron: Test diagnóstico marketing digital, Cuestionario inicial, 

Entrevista semiestructurada, Bitácora de observación y Cuestionario de satisfacción. Para la 

valoración de instrumentos por expertos, se crearon dos formatos (ver anexos F y G). 

Ruta de Investigación 

Esta investigación, se profundizó desde el método IBD y desde la relación entre los 

objetivos específicos y las técnicas e instrumentos de recolección de información. Por lo cual, se 

planteó el desarrollo de cuatro fases tal como las plantea en la figura 10. 
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Figura 10 

Fases de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Fase 1: Diagnóstico 

En esta primera fase, para lograr el primer objetivo específico planteado dentro de la 

investigación “Diagnosticar el nivel de los estudiantes de caminar en secundaria en el manejo de 

Recursos Educativos Digitales en marketing digital.”, se aplicó instrumento Test Diagnóstico 

Marketing Digital en la plataforma Google Forms para poder saber qué tipo de marketing digital 

desarrollaban los estudiantes de Caminar en Secundaria. Se aplicó también un Cuestionario 

Inicial Marketing Digital y Recursos TIC a través de la herramienta Google Forms; en este 
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cuestionario se comprobó el nivel de conocimientos previos de los estudiantes con relación al 

marketing digital. 

Fase 2: Diseño del recurso 

En esta segunda fase, para lograr el segundo objetivo específico planteado dentro de la 

investigación “Diseñar un OVA en la plataforma Google Classroom para la alfabetización digital 

en marketing digital.”, se utilizaron los datos obtenidos de la fase anterior como base para el 

diseño y construcción del recurso de intervención pedagógica el cual se tuvo como nombre 

“OVA Alfabetización Digital en Marketing Digital”. Este instrumento, permitió a los 

investigadores desarrollar los contenidos para lograr el objetivo. 

Fase 3: Implementación de la estrategia 

En esta tercera fase, para lograr el tercer objetivo específico planteado dentro de la 

investigación “Implementar la LMS Google Classroom en marketing digital de productos 

artesanales en los estudiantes de caminar en secundaria.”. Una vez, se diseñó el recurso, se aplicó 

la estrategia de intervención pedagógica en la cual los estudiantes de Caminar en Secundaria 

desarrollaron las actividades planteadas en el recurso con el fin de lograr la alfabetización digital 

en marketing digital. Durante la implementación del OVA, se desarrolló implementación de 

bitácora de observación, este instrumento permitió a los investigadores documentar los progresos 

y resultados preliminares en la investigación. 

Fase 4: Evaluación 

En esta cuarta y última fase, para lograr el cuarto objetivo específico planteado dentro de 

la investigación “Evaluar la efectividad de la LMS Google Classroom en marketing digital para 

la venta de los productos artesanales con los estudiantes de caminar en secundaria.”. Una vez, se 

implementó la estrategia de intervención pedagógica, se procedió a verificar la efectividad del 
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OVA. Para la evaluación de esta intervención pedagógica, se aplicó instrumento cuestionario de 

satisfacción con el cual se pretendió conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes sobre el 

desarrollo del OVA Alfabetización Digital en Marketing Digital y poder establecer las 

conclusiones en relación a la intervención pedagógica.  

Técnicas de Análisis de la Información 

El análisis de la información, se desarrolló teniendo en cuenta la implementación de los 

mismos recursos donde se generaron cada uno de los instrumentos (Google forms). Los 

resultados de los instrumentos de tipo cuantitativo, se analizaron mediante la técnica de análisis 

descriptivo automático de la herramienta de Google y se sintetizaron los resultados pregunta a 

pregunta. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

Para el desarrollo de este capítulo, se indica que el diseño de la investigación es un 

proceso en el cual se ponen en acción un conjunto de estrategias procedimentales y 

metodológicas definidas y elaboradas con anterioridad para llevar a cabo la investigación. 

De esta manera, (Reidl, 2012) indica que “los diseños de investigación son el plan, la 

estructura y estrategias que se utilizarán para obtener respuestas a las preguntas de investigación 

e hipótesis controlando la varianza experimental, extraña y de error”. Además, destaca que “el 

diseño también señala cuántos y cuáles registros u observaciones se realizarán, cómo se analizará 

la información obtenida (de manera cualitativa o cuantitativa)”. 

En ese sentido, la presente investigación está relacionada con una problemática que 

presentan los estudiantes de Caminar en Secundaria de la Institución Educativa La Paz en el 

desconocimiento de mercadeo de productos artesanales de manera digital y tiene como propósito 

alfabetizar a los estudiantes en el marketing digital. 

Fortalezas Pedagógicas del Recurso 

Con el propósito de fortalecer la comercialización de los productos artesanales que crean 

los estudiantes de Caminar en Secundaria de la Institución Educativa la Paz del municipio de 

Apartadó Antioquia, hemos diseñado y creado un LMS en la plataforma Google Classroom muy 

bien estructurado de manera secuencial, bajo la teoría del conectivismo, (Siemens, 2004)  indica 

que “El Conectivismo contempla los retos que muchas corporaciones enfrentan en actividades de 

gestión del conocimiento.”, teniendo en cuenta la teoría de este autor, se puede entender que hoy 

en día todo proceso de formación o aprendizaje está ligado totalmente con las conexiones a 

internet. 
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Por este motivo, el recurso educativo digital elegido es un Objeto Virtual de Aprendizaje 

llamado “OVA Alfabetización Digital en Marketing Digital” diseñado y creado en la plataforma 

Google Classroom https://classroom.google.com/u/0/c/MzgyNzEwNzAzOTY4?hl=es, basado en 

el diseño instruccional ADDIE. Este modelo es una herramienta primordial para el aprendizaje 

E-learning, ya que, el diseño permite ser utilizado como guía de planificación de las unidades de 

aprendizaje. En otras palabras, el diseño instruccional permite el diseño y desarrollo de recursos 

educativos de manera digital. Los estudiantes ingresaron al recurso a través del código que se les 

envió a los correos institucionales; este, se genera de manera automática en la plataforma Google 

Classroom. Una vez ingresados, los estudiantes tuvieron acceso a las cuatro sesiones 

(Encuentros) en las cuales, se vincularon recursos educativos digitales propios o reutilizados, 

diseñados y creados en plataformas digitales como lo son Google Form, Canva, Quizzizz, 

Genially, Quizlet, Wordwall, YouTube, entre otras, las cuales permitieron un desarrollo 

dinámico de las actividades. A continuación, se describe el OVA: 

Presentación del LMS: Se hace una introducción breve de los creadores del 

recurso y se presenta una descripción del Objeto Virtual de Aprendizaje. 

Cuestionario inicial: con este, se busca conocer que tanto conocen los estudiantes sobre 

el marketing digital y poder establecer parámetros que nos permitan hacer un buen diseño sobre 

la estrategia de intervención pedagógica. 

Menú Introducción: En este menú, se cuenta con una breve introducción del Objeto 

Virtual de Aprendizaje, el objetivo del mismo, una declaración de las actividades propuestas en 

el OVA, un video tutorial donde se les da a los estudiantes las indicaciones de como navegar en 

el OVA y las referencias bibliográficas.  

https://classroom.google.com/u/0/c/MzgyNzEwNzAzOTY4?hl=es
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Menú Foros: En este menú, se cuenta con un foro avisos en el cual se da a conocer a los 

estudiantes las novedades que se presenten durante el desarrollo de los encuentros, foro 

presentación en el cual se hace la introducción personal de cada uno de los participantes del LMS 

y foro preguntas o inquietudes en el cual los estudiantes pueden dejar a los tutores dudas o 

inquietudes que tengan. 

Menú Encuentro 1: Este menú tiene como nombre ¿Qué es Marketing Digital?, cuenta 

con un cuestionario con el que se pretende identificar conocimientos previos con referencia en el 

marketing digital, un documento en línea con la definición de marketing digital, una actividad 

gamificada en Quizzizz.com, dos videos tutoriales como recursos complementarios y una tarea, 

la cual consiste en crear una infografía en Canva. 

Menú Encuentro 2: Este menú tiene como nombre ¿Cómo nació el Marketing Online: 

de la web 1.0 a la web 2.0?, cuenta con un cuestionario sobre la web 1.0 y 2.0 para poner a los 

estudiantes en contesto, un documento en línea conceptualizando el origen del marketing online, 

un test online web 1.0 y 2.0, un video tutorial y un documento con instrucciones para crear una 

línea de tiempo y una tarea, la cual consiste en crear una línea de tiempo en Genially. 

Menú Encuentro 3: Este menú tiene como nombre “Las herramientas del Marketing 

Digital”, cuenta con un video introductorio, un documento en línea en el cual se da a conocer las 

diferentes herramientas del marketing digital, una actividad gamificada en Quizlet.com, un video 

tutorial como recurso complementario y una tarea, la cual consiste en crear un blog en 

Blogger.com. 

Menú Encuentro 4: Este menú tiene como nombre “Las ventajas del Marketing Digital 

o Marketing Online”, cuenta con un video introductorio, un documento en línea en el cual se dan 

a conocer las ventajas del marketing digital, una actividad gamificada en Wordwall.com, dos 
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videos tutoriales como recursos complementarios y una tarea, la cual consiste en crear un 

portafolios digital en las plataformas Wix.com y/o Google Sites. 

Cuestionario de satisfacción: con este, se busca conocer el nivel de satisfacción de los 

estudiantes sobre el desarrollo del OVA Alfabetización Digital en Marketing Digital y poder 

establecer las conclusiones en relación intervención pedagógica. 

Rúbrica de evaluación: Con estas rúbricas, se realiza transferencia del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes para medir qué tanto han aprendido con relación a cada una de las 

tareas a realizar en los encuentros. Los criterios de evaluación parten de cuatro procesos: 

Cognitivos, Comunicativos, Procedimentales y Tecnológicos. También, cada rúbrica cuenta con 

indicadores de evaluación en cuatro niveles que son: Inferior, Básico, Alto y Superior. 

Valor Didáctico del Recurso 

Este OVA Alfabetización Digital en Marketing Digital plantea una idea de estudio la cual 

promueve la alfabetización digital, ya que, fortalece las habilidades que se encaminan en el uso 

de herramientas digitales, además, está diseñado y enfocado en el uso de herramientas TIC con 

fines educativos en la alfabetización digital en marketing digital a estudiantes de Caminar en 

Secundaria de la Institución Educativa la Paz de Apartadó, y busca promocionar y comercializar 

los productos realizados por los estudiantes en cuanto a la transformación de frutas y verduras e 

implementos de aseo. Permitiendo al estudiante convertirse en un ser autónomo.  

Fase de Diagnóstico 

En esta fase se aplicó el primer objetivo específico, el cual consistió en “Diagnosticar el 

nivel de los educandos en el manejo de Recursos Educativos Digitales en marketing digital” a los 

estudiantes de Caminar en Secundaria de la Institución Educativa la Paz de Apartadó. 
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(Gómez J. , 2013) concluye que “las estrategias online de las micro y pequeñas empresas 

permiten un desarrollo de marca, un incremento de ventas, ahorro en costos y eficiencia en los 

procesos de marketing”. De acuerdo con la teoría de este autor, se diseñó y creó un Objeto 

Virtual de Aprendizaje llamado “OVA Alfabetización Digital en Marketing Digital” en el cual 

realizamos un Test Diagnóstico Marketing Digital en la plataforma Google Forms para saber qué 

tipo de marketing digital desarrollaban los estudiantes, luego, se aplicó el cuestionario inicial 

marketing digital y recursos TIC a través de la herramienta Google Forms; en este cuestionario 

se comprobó el nivel de conocimientos previos de los estudiantes con relación al Marketing 

Digital ver figuras 11 y 12. 

 

Figura 11 

Presentación Test Diagnóstico Marketing Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente; elaboración propia. 
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Figura 12 

Presentación cuestionario inicial marketing digital y recursos TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente; elaboración propia. 

Fase de Diseño 

Después de haber adquirido los datos del cuestionario inicial y evidenciar las dificultades 

de los estudiantes del programa flexible “Caminar en Secundaria de la Institución Educativa La 

Paz del municipio de Apartadó – Antioquia” referentes al marketing digital, y para dar 

continuidad con el segundo objetivo específico “Diseñar un OVA en la plataforma Google 

Classroom para la alfabetización digital en marketing digital”, se diseñó un objeto virtual de 

aprendizaje estructurado de manera secuencial el cual permitió alfabetización digital en 



80 

 

marketing digital. Según (Wiley, 2000) “los objetos de aprendizaje deben participar en una 

asociación de principios con la teoría del diseño instruccional si quieren tener éxito en facilitar el 

aprendizaje.”. 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo, se diseñó el Objeto Virtual de Aprendizaje en 

la plataforma Google Classroom 

https://classroom.google.com/u/0/c/MzgyNzEwNzAzOTY4?hl=es, complementándola con 

herramientas TIC tales como: Canva, Quizzizz, Genially, Quizlet, Wordwall, YouTube, entre 

otras. Estas herramientas permitieron un desarrollo de actividades virtuales e interactivas muy 

positivas con una programación de intervención pedagógica en la alfabetización en marketing 

digital para ser desarrollada en cuatro encuentros presenciales, en los cuales se representan de 

forma clara los conceptos de cada tema en cada encuentro implementado recursos TIC con el 

objetivo los estudiantes adquieran las competencias relacionadas con el marketing digital. 

La implementación de estrategias digitales debe ser multiplataforma tanto para la 

publicidad, sitio web y newsletters que deben visualizarse de manera eficiente en 

dispositivos móviles (teléfonos móviles y tabletas) permitiendo como quieren 

contactarle por teléfono email, formulario de contacto y chat online. (Calderón et 

al. 2016). 

Para el diseño de la presente investigación fue indispensable crear actividades que a nivel 

pedagógico incentivaran y desarrollaran competencias TIC, se muestran un conjunto de 

ilustraciones en las que se evidencian los elementos que componen el OVA. 

Este Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) se diseñó y enfocó en el uso de herramientas 

TIC con fines educativos en la alfabetización digital en marketing digital a los estudiantes del 

programa flexible “Caminar en Secundaria de la Institución Educativa La Paz del municipio de 

https://classroom.google.com/u/0/c/MzgyNzEwNzAzOTY4?hl=es
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Apartadó – Antioquia” y se plantearon ideas de estudio las cuales promovieron la alfabetización 

digital en marketing digital, ya que, fortaleció las habilidades que se encaminan en el uso de 

herramientas digitales, ver figura 13. 

 

Figura 13 

Panel principal OVA Alfabetización Digital en Marketing Digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

En el menú introducción, se realizó introducción del Objeto Virtual de Aprendizaje, se 

expuso el objetivo del mismo, se declararon las actividades y se introdujo un tutorial de 

navegación en el OVA. Por otro lado, en el menú foros, se crearon tres foros; avisos, 

presentación y foro preguntas e inquietudes, (ver figura 14). 
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Figura 14 

Menú introducción al OVA y menú foros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

En este menú, se desarrolló conceptualización del Marketing Digital, se contó con un 

cuestionario en pro de reconocer conocimientos previos, una actividad de tipo Aprendizaje 

Basado en Juegos (ABJ) en la plataforma Quizzizz.com, dos tutoriales como recursos 

complementarios y una tarea relacionada con la creación de una infografía en la plataforma 

Canva.com, (ver figura 15). 
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Figura 15 

Menú encuentro 1: ¿Qué es Marketing Digital? 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

En este menú, se desarrolló conceptualización relacionada con la web 1.0 y 2.0, se contó 

con un cuestionario con el fin de conocer los orígenes del marketing online, un test online sobre 

la web 1.0 y 2.0, un tutorial como recurso complementario y una tarea relacionada con la 

creación de una línea de tiempo en la plataforma Genially.es, ver figura 16. 

 

Figura 16 

Menú encuentro 2: ¿Cómo nació el marketing online: de la web 1.0 a web 2.0? 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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En este menú, se desarrolló conceptualización relacionada con las herramientas del 

marketing digital, se contó con un video introductorio de YouTube, una actividad de tipo 

Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ) en la plataforma Quizlet.com, un tutorial como recurso 

complementario y una tarea relacionada con la creación de un blog en Blogger.com, ver figura 

17. 

Figura 17 

Menú encuentro 3: las herramientas del marketing digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

En este menú, se desarrolló conceptualización relacionada con las ventajas del marketing 

digital, se contó con un video introductorio de YouTube, una actividad de tipo Aprendizaje 

Basado en Juegos (ABJ) en la plataforma Wordwall.com, dos tutoriales como recursos 

complementarios y una tarea relacionada con la creación de un portafolio digital en Wix.com y/o 

Google Sites, ver figura 18. 
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Figura 18 

Menú encuentro 4: las ventajas del marketing digital o marketing online. 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

El cuestionario de satisfacción, se diseñó y elaboró en la misma herramienta con la que se 

realizaron el Test de Marketing Digital y el cuestionario inicial, con este cuestionario, se buscó 

conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes sobre el desarrollo del OVA Alfabetización 

Digital en Marketing Digital para poder establecer las conclusiones de la investigación, ver 

figura 19. 
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Figura 19 

Presentación Cuestionario de satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

La creación de este OVA fue vinculada a Google Classroom, el cual es un servicio web 

educativo gratuito desarrollado por Google. Forma parte del paquete de G Suite for Education. 

Su implementación inicialmente estuvo diseñada para el trabajo con 14 los estudiantes del 

programa flexible “Caminar en Secundaria de la Institución Educativa La Paz del municipio de 

Apartadó – Antioquia”. 

Fase de Implementación 

Después de haber diseñado, creado y aplicado el “OVA Alfabetización Digital en 

Marketing Digital”, se realiza el análisis de la implementación del recurso diseñado en función 

de la aplicación del tercer objetivo “Implementar la LMS Google Classroom en marketing digital 
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de productos artesanales en los estudiantes de caminar en secundaria.”. Para ello, se realizó una 

bitácora de observación la cual permitió registrar y analizar los avances y resultados preliminares 

en el desarrollo de la intervención pedagógica. 

Consentimiento informado de la rectora y coordinador académico de la institución, donde 

certifican que han sido informados sobre los objetivos del proyecto de investigación basado en la 

“Alfabetización digital en Marketing Digital” en los estudiantes de Caminar en Secundaria, ver 

figuras 20 y 21. 
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Figura 20 

Consentimiento informado Rectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 21 

Consentimiento informado Coordinador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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La implementación de esta estrategia comprendió cuatro de encuentros de trabajo 

presencial con los estudiantes con una duración de 2 horas cada una ellas en la sala de sistemas 

de la sede central de la Institución Educativa La Paz de Apartadó Antioquia. La implementación 

del recurso educativo, se clasificó de la siguiente manera: 

Encuentro 1: ¿Qué es Marketing Digital? 

Encuentro 2: ¿Cómo nació el Marketing Online: de la web 1.0 a la web 2.0? 

Encuentro 3: Las herramientas del Marketing Digital 

Encuentro 4: Las ventajas del Marketing Digital o Marketing Online 

Para dar comienzo a la aplicación del recurso, se desarrolló una reflexión relacionada con 

lo que es un proyecto de vida para generar en los estudiantes un estímulo importante y a su vez, 

crear un ambiente agradable y de confianza en el cual cada uno de los estudiantes realizó 

introducción personal breve y luego los maestrantes socializaron la dinámica y metodología de 

desarrollo de los encuentros. 

En el primer encuentro, se desarrolló conceptualización del Marketing Digital partiendo 

de la realización de un cuestionario con el objetivo de identificar conocimientos previos en 

marketing digital de los estudiantes, después de eso, se realizó una actividad de tipo Aprendizaje 

Basado en Juegos (ABJ) en la plataforma Quizzizz.com, luego, se hizo reproducción de dos 

videos tutoriales como recursos complementarios para que los estudiantes aprendieran a diseñar 

y crear infografías, finalmente, se realizó una tarea relacionada con la creación de una infografía 

concerniente con el marketing digital en la plataforma Canva.com, ver figuras 22 y 23. 
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Figura 22 

Ingreso a recurso educativo digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Figura 23 

Desarrollo del encuentro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Durante el desarrollo del primer encuentro, se hizo énfasis en las competencias TIC con 

las cuales, se pretendían realizar alfabetización digital en marketing digital. En este primer 

encuentro, se pudo evidenciar la disposición de algunos de los estudiantes frente al desarrollo de 

la jornada pedagógica, logrando así, una buena atención de los estudiantes para continuar con el 

desarrollo de las actividades del encuentro. Cabe resaltar que al desarrollar el encuentro en la 

sala de sistemas de la institución donde hubo un ambiente aprendizaje ameno, generó muy buena 

motivación y atención de los estudiantes. La relación entre maestrante – estudiante fue la de tutor 

en la construcción de este nuevo conocimiento. 

En esta misma línea, se llevaron a cabo los encuentros dos y tres que corresponden a la 

ejecución del OVA. Las actividades realizadas, fueron diseñadas a partir de la exploración 

desarrollada en el cuestionario inicial con el objetivo de comprobar el nivel de conocimientos 

previos de los estudiantes relacionados con marketing digital. Por lo tanto, todas las actividades 

estuvieron enfocadas al desarrollo de competencia en marketing digital, ver figura 24. 

Figura 24 

Desarrollo de actividades encuentros 2 y 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Finalmente se desarrolló el último encuentro de aplicación del “OVA Alfabetización 

Digital en Marketing Digital”, para el cual los estudiantes asistieron con gran motivación de 

desarrollar la última tarea. Los estudiantes demostraron mucho dominio en el manejo del recurso 

educativo y no necesitaron de nuestra supervisión constante durante el encuentro. Por otro lado, 

antes de finalizar el encuentro, se realizó un cuestionario de satisfacción con la intencionalidad 

pedagógica de autoevaluar y reflexionar sobre los aprendizajes obtenidos a lo largo de los 

encuentros, también se hizo énfasis en la objetividad de las respuestas del cuestionario para 

seguir fortaleciendo esta propuesta pedagógica. 

Se concluye, realizando socialización de los resultados del cuestionario de satisfacción, 

dando claridad a las inquietudes que los estudiantes manifestaron al dar respuesta del mismo. Se 

comparte multimedia, la cual permite verificación del proceso llevado a cobo en los diferentes 

encuentros para ser evaluada y analizada por el equipo de investigación, ver figura 25. 

Figura 25 

Evidencias obtenidas de las tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Al terminar de realizar la fase de ejecución de esta tesis, se prosiguió a dar un análisis 

completo y detallado de las herramientas utilizadas antes, durante y después del curso en línea 

titulado “ALFABETIZACIÓN EN MARKETING DIGITAL”. Esas herramientas fueron Test 

diagnóstico sobre marketing digital, Encuesta de inicio y encuesta de satisfacción. 

El estudio de las herramientas elaboradas para los educandos, se realizó por medio de 

gráficas y tablas que permitieron detectar los avances y así mismo los instrumentos aplicados 

ayudaron a dar alcance de los datos requeridos para obtener y establecer los resultados de la 

investigación de manera confiable y eficaz. 

Análisis del proceso y resultados 

Al haber aplicado el LMS a los estudiantes del programa flexible “Caminar en 

Secundaria de la Institución Educativa La Paz del municipio de Apartadó – Antioquia” se 

analizaron cada una de las fases de nuestra tesis la cual hace énfasis a la Investigación Basada en 

Diseño (IBD). 

El primer análisis corresponde al primer objetivo específico “Diagnosticar el nivel de los 

educandos en el manejo de Recursos Educativos Digitales en marketing” en donde se utilizó la 

técnica de recolección de información que fue elaborado por medio de un test diagnóstico para 

darnos cuenta cómo los educandos utilizan el marketing con los productos elaborados por ellos 

mismos. 

Descripción de la población ampliada 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos, la herramienta utilizada para el primer objetivo 

(Test Diagnóstico) fue elaborada por una muestra de 14 estudiantes la cual hacen parte del 63,6% 
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de la población ampliada; de los 14 estudiantes el 71% de ellos o sea 10 alumnos respondieron 

con el instrumento elaborado y se tiene como resultado los siguientes datos, ver figuras 26 - 36. 

Figura 26 

Test Diagnóstico Marketing Digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Figura 27 

Propuesta de marketing. 

 

 

 

 

 

 

Fuente, Elaboración propia. 
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En la gráfica anterior se observó que la mitad del grupo que realizó el test tiene una 

propuesta clara sobre el marketing que están manejando y además despiertan interés al 

transmitirla, y la otra mitad de ellos no tienen claro su propuesta de marketing. 

 

Figura 28 

Importancia del marketing digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, elaboración propia. 

Los resultados que arrojó la gráfica 28, muestra que la mayoría de los estudiantes del 

programa flexible “Caminar en Secundaria” conocen la importancia que el marketing digital 

puede hacer con sus propuestas de negocio. Esto muestra un valor satisfactorio por lo que da a 

entender que los estudiantes saben los beneficios que el marketing digital brinda. 
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Figura 29 

Utilización de la web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, elaboración propia. 

La gráfica 29, muestra que la mayoría de los educandos no manejan una página web para 

promocionar sus productos y no tienen clientes potenciales para esta. Esto da a entender que la 

clase de marketing que ellos utilizan no va encaminado a la parte digital sino verbal. 

Figura 30 

Plan de negocio. 

 

 

 

 

 

 

Fuente, elaboración propia. 
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Al analizar la gráfica 30, se observa que la mayoría de los educandos no tienen un plan de 

negocio a corto plazo, esto no permite que los estudiantes tengan una visión de emprendedores 

que les podrá servir más adelante para dar a conocer sus productos. 

 

Figura 31 

Seguimiento de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, elaboración propia. 

 

La mayoría de los educandos no realizan seguimientos de los resultados o estrategias 

utilizadas para la promoción de los artículos elaborados. Esto hace que el plan de negocio no 

crezca a satisfacción y los productos no sean muy reconocido en el mercado. 
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Figura 32 

Lista de suscriptores. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, elaboración propia 

En la gráfica 32, se observa que una gran mayoría de los educandos no manejan lista de 

suscriptores ya que no cuentan con una propuesta de marketing digital. 

Figura 33 

Tiempo dedicado al marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, elaboración propia. 
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Se observa en la gráfica anterior que gran parte de los educandos no dedican tiempo al 

marketing de sus productos, ni tampoco tienen a alguien destinado para ello. Solo realizan el 

marketing unos pocos minutos cuando se encuentran en la institución en horas de descanso. 

 

Figura 34 

Tiempo extra para promocionar productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, elaboración propia. 

 

Se observa en la gráfica 34 que gran parte de los estudiantes de Caminar en Secundaria 

dedican un poco más de su tiempo para promocionar sus productos, ya que lo hacen de vez en 

cuando en sus casas promocionando sus artículos con vecinos y amigos de la cuadra. 
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Figura 35 

Presentación de productos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, elaboración propia. 

La gráfica anterior muestra que la mitad de los estudiantes encuestados presentan sus 

productos teniendo en cuenta las necesidades del cliente, teniendo como primordial los 

beneficios de este para ofrecer sus artículos, mientras que el otro porcentaje de ellos no realizan 

este planteamiento y tienen como prioridad otras cosas referentes a sus productos. 

Figura 36 

Utilización de plataformas digitales. 

 

 

 

 

 

 

Fuente, elaboración propia. 
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Se observa que una mayoría de los estudiantes han desarrollado contenidos por medio de 

plataformas virtuales para promocionar sus productos, pero también se evidencia que un alto 

porcentaje de ellos no desarrollan contenidos en ninguna plataforma virtual. 

 

Con base a los resultados, se concluye que la mayoría de los educandos no tienen claridad 

en cuanto al marketing que ellos realizan como empresa, ya que se evidencia que hay un 

porcentaje bajo, puesto que los estudiantes encuestados respondieron de forma negativa y a su 

vez de manera ambigua a los interrogantes planteados en el instrumento. 

 

Cuestionario Inicial. 

Se implementó un instrumento inicial para diagnosticar qué tanto saben los estudiantes de 

Caminar en Secundaria en cuanto a lo que es Marketing Digital y sobre las tecnologías de la 

investigación y comunicación. Este instrumento se creó en la aplicación Google Form, el cual 

está nombrada como “Cuestionario inicial, Marketing digital y recursos TIC”. 

Con este cuestionario inicial damos cumplimiento al segundo y tercer objetivo específico 

los cuales eran “Diseñar un OVA en la plataforma Google Classroom para la alfabetización 

digital en marketing” y a su vez “Implementar la LMS Google Classroom en marketing de 

productos artesanales en los estudiantes de caminar en secundaria”. 

Esta encuesta inicial fue respondida por 14 estudiantes el cual equivales al 100% de la 

muestra tomada en donde se arrojaron los siguientes datos, (ver figuras 37 – 47). 
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Figura 37 

Presentación cuestionario inicial marketing digital y recursos TIC. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, elaboración propia. 

 

Figura 38 

Recurso Educativo Digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, Elaboración propia. 
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En esta gráfica se observa que, en su mayoría, de los educandos no tienen conocimiento 

ni tampoco han escuchado sobre lo que es un recurso educativo digital.  

 

Figura 39 

Utilización de plataformas digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, elaboración propia. 

 

Al analizar la imagen anterior se puede percibir que la mayoría de los estudiantes utilizan 

plataformas digitales para tener una interacción con los compañeros y docentes. Esto facilita el 

uso de las herramientas tecnológicas y de plataformas digitales que pueden ayudar a la 

promoción de los productos elaborados.  
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Figura 40 

¿Sabe usted que es una infografía? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, elaboración propia 

Al analizar la gráfica anterior se puede inferir que en su mayoría tienen conocimiento de 

los que es una infografía. Esto permite que ellos pueden tener una idea más clara de cómo ellos 

pueden promocionar sus productos. 

 

Figura 41 

¿Herramientas de contenidos interactivos? 

 

 

 

 

 

 

Fuente, elaboración propia. 
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Se evidencia en la gráfica anterior que la mayoría de los educandos nunca han utilizados 

algunas de las plataformas mencionadas anteriormente. Han escuchado de ellas, pero no han 

hecho uso de las plataformas digitales. 

Figura 42 

 Objeto Virtual de Aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

Fuente, elaboración propia. 

Se da a entender en la gráfica que la mayoría de los alumnos de Caminar en Secundaria 

no saben que es un Objeto Virtual de Aprendizaje.  

Figura 43 

Google Classroom 

 

Fuente, elaboración propia. 
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Se evidencia en la gráfica anterior que un gran número de los educandos no tienen 

conocimiento de la plataforma Google Classroom y nunca la han utilizado; aunque hay unos 

pocos de ellos que sí conocen de la plataforma anteriormente mencionada. 

Figura 44 

Marketing Digital. 

 

Fuente, elaboración propia. 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Una gran mayoría de los educandos tienen un leve conocimiento de lo que es marketing 

digital y unos pocos de ellos no conocen nada sobre el tema, se evidencia que el conocimiento de 

marketing digital es muy insuficiente. 

Figura 45 

¿Marketing online? 

 

 

 

 

 

Fuente, elaboración propia. 
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A pesar de que no tienen conocimiento de lo que es marketing digital, una gran parte de 

los alumnos han comprado algún artículo en alguna plataforma digital de marketing, pero 

también se evidencia que un porcentaje inferior nunca han realizado compras online. 

Figura 46 

¿Conoces de alguien que compre o venda artículos por internet? 

 

 

 

 

 

Fuente, elaboración propia. 

Una gran parte de los estudiantes tienen conocimiento de personas que utilizan 

plataformas digitales para vender o comprar artículos online y solo un porcentaje muy bajo no 

conocen a nadie que utilicen de manera virtual sus compras o promociones de productos.  

 

Figura 47 

¿Recomendaciones de marketing digital 

 

 

 

 

 

Fuente, elaboración propia. 
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En esta gráfica se puede inferir que un alto número de educandos recomendarían a otras 

personas que compren productos por medio de plataformas digitales como las que se mencionan 

anteriormente. Esto puede ayudar a que los estudiantes puedan empezar a promocionar los 

productos elaborados.  

Con base a los resultados obtenidos en esta encuesta inicial podemos concluir que en su 

mayoría de los estudiantes no tienen conocimiento de lo que es marketing digital, y que a pesar 

de que unos pocos han visto, escuchado y en su efecto han realizado compras o ventas en algunas 

plataformas digitales, tienen el desconocimiento que ese proceso que se realiza es marketing 

digital. A demás se evidencia que en su mayoría carecen de habilidades digitales para hacer uso 

de algunas plataformas que les ayudarán a promocionar los productos que ellos realizan. 

 

Cuestionario de Satisfacción. 

 

Al terminar el curso de capacitación en “Alfabetización en marketing digital” se 

implementó una herramienta el cual hace énfasis al cuarto objetivo específico que trata sobre 

“Evaluar la efectividad de la LMS Google Classroom en marketing para la venta de los 

productos artesanales con los estudiantes de caminar en secundaria”.  

 

Esta encuesta de satisfacción fue respondida por 8 estudiantes el cual equivales al 57,1% 

de la muestra tomada en donde se arrojaron los siguientes datos, ver figuras 48 - 58. 

 

 

 



110 

 

Figura 48 

Presentación cuestionario de satisfacción sobre el OVA "Alfabetización Digital En 

Marketing Digital" 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Figura 49 

Satisfacción en el material didáctico utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Al analizar la gráfica anterior se puede afirmar que hubo un alto porcentaje de 

satisfacción del material didáctico utilizado, y que otro porcentaje no superior al satisfactorio, 

pero sí un poco alto no quedaron satisfecho con el material didáctico. Esto da a concluir que 

entre los que respondieron el cuestionario dan una calificación positiva a los diferentes 

materiales utilizados durante el curso. 

 

Figura 50 

Escala de dificultad del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente, elaboración propia. 

 

La gráfica muestra que a un alto porcentaje de los educandos no les pareció ni fácil y ni 

difícil la capacitación. Con la ayuda de los tutores pudieron aclarar las dudas que se les 

generaban en el momento de trabajar en la plataforma y realizar las actividades entregables. 
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Figura 51 

Tiempo estipulado para la alfabetización digital en marketing digital. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, elaboración propia. 

Se evidencia que el tiempo estipulado para ejecución del programa fue bueno, ya que la 

mayoría de los educandos así lo expresan.  

 

Figura 52 

Explicación del objetivo del curso. 

 

 

 

 

 

 

Fuente, elaboración propia. 
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Se evidencia que la explicación del objetivo del curso en línea fue clara por parte de los 

tutores del programa ya que todos los educandos que hacían parte de la muestra conocieron de 

antemano cuál era la finalidad de este. 

Figura 53 

Satisfacción después de completar el curso. 

 

 

 

 

 

 

Fuente, elaboración propia. 

En la gráfica se observa que todos los estudiantes quedaron satisfechos con el curso 

impartido por los tutores. 

Figura 54 

Dificultad en el uso de las herramientas digitales. 

 

 

 

 

 

 

Fuente, elaboración propia. 
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En el uso de herramientas digitales con los estudiantes de Caminar en Secundaria se 

evidencia que gran parte de los estudiantes expresan que no fue ni fácil y ni difícil el manejo de 

esas plataformas, y unos pocos de ellos dan a entender que les pareció moderadamente difícil el 

uso de estas. 

 

Figura 55 

Satisfacción en el uso de las herramientas digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, elaboración propia. 

La gráfica anterior muestra que en su mayoría de los estudiantes quedaron satisfecho con 

el uso de las herramientas digitales. Esto ayuda a despertar el interés de los educandos para que 

vayan pensando a futuro de cómo ellos van a hacer uso del marketing digital para dar a conocer 

sus productos en el mercado local, regional, nacional e internacional. 
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Figura 56 

Flexibilidad en el horario estipulado para la implementación del curso. 

 

 

 

 

 

 

Fuente, elaboración propia. 

Gran parte de los estudiantes, expresan que fue flexible el horario estipulado para la 

ejecución del curso de Alfabetización Digital en Marketing Digital. Ya que el horario escogido 

fue dentro de la jornada educativa y no en jornada contraria. 

 

Figura 57 

Manejo de la temática de los tutores. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, elaboración propia. 
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Se evidencia en la gráfica anterior que todos los estudiantes expresan que los tutores 

manejaron con claridad todas las temáticas tratadas en el curso de marketing digital. 

 

Figura 58 

Comprensión del material del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, elaboración propia. 

Se evidencia que un alto porcentaje dieron a entender que era de fácil interpretación el 

material del curso. 

Conclusiones 

Con la ejecución de este instrumento se puede concluir que a los educandos les gustó la 

capacitación que se realizó con ellos sobre la alfabetización digital en marketing digital 

ya que en su mayoría no tenían conocimiento de cómo ellos iban a promocionar sus 

productos, y ahora por medio de este curso tienen una idea más clara de cómo y de qué 

otra manera pueden dar a conocer sus artículos en el mercado. A algunos estudiantes les 

pareció difícil el programa de capacitación y el uso de herramientas ya que no tenían las 
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bases suficientes del manejo de las tecnologías porque en la mayoría de sus hogares 

carecen de herramientas TIC para la manipulación de estos artefactos. 

Por otra parte, el tiempo estipulado para la ejecución del curso fue satisfactorio, pero la 

mayoría de ellos expresaron que el horario para algunos se tornaba un poco difícil ya que en la 

institución nos encontrábamos en semana de recuperaciones y algunos tenían que realizar o 

presentar a algunos docentes sus trabajos. Ese fue uno de los motivos por la que en ocasiones 

teníamos poca asistencia de los estudiantes al curso. 

También se evidenció que les gustó haber conocido y hacer uso de las herramientas 

digitales expuestas en el curso y se divirtieron en la elaboración de los materiales entregables 

dentro de este. 

El LMS elaborado para ellos les pareció muy fácil de usarlo y no presentaron dificultad 

en el momento de entrar a ver las actividades y realizar el entregable dentro de la plataforma de 

google Classroom.   

Por ultimo expresaron que les había encantado cómo los tutores dieron a conocer el curso 

y cómo les explicaban para que ellos pudieran realizar las actividades en las diferentes 

herramientas digitales que contenía el curso de alfabetización. 

 

Recomendaciones. 

Con la ejecución de este proyecto se evidenciaron diferentes situaciones que se pueden 

tener en cuenta para el mejoramiento y manejo de las TIC para la promoción de productos 

artesanales elaborados por los estudiantes de Caminar en Secundaria de la institución educativa 

la Paz del municipio de Apartadó – Antioquia. Debido a esto realizamos las siguientes 

recomendaciones: 
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 Involucrar de una manera más activa a los padres de familias que hacen parte de una u 

otra manera en el programa flexible para la comercialización y promoción de los 

productos elaborados por sus hijos. 

 Capacitar a docentes y estudiantes que hacen parte del programa flexible en el manejo de 

herramientas TIC y plataformas digitales las cuales ayudarán a tener una visión más 

asertiva de mercadeo e ir creciendo de una manera significativa. 

 Concientizar a los estudiantes en la importancia del marketing digital en la promoción de 

sus productos elaborados. 

 La institución educativa dote de herramientas TIC y una buena conexión a internet a los 

educandos para que ellos realicen el marketing digital. 

 Suministrar de insumos y materiales necesarios al programa flexible Caminar en 

Secundaria para que los alumnos puedan elaborar sus productos de muy buena calidad y 

así darle a conocer al consumidor los protocolos de bioseguridad que se manejan en el 

momento de realizar cada uno de los productos que salen de los diferentes proyectos que 

se manejan en el programa los cuales son de transformación de frutas y verduras (Fru-

Ver) e implementos de aseo (Clean Action). 
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Anexos 

Anexo A. Cuadro de Relaciones Conceptuales. 

CUADRO DE RELACIONES CONCEPTUALES 
 

Objetivo  
Especifico 

Competencias Categorías o 
variables 

Subcategorías 
o variables 

Indicadores Instrumentos Estrategias 
por objetivo 
especifico 

Diagnosticar el 
nivel de los 
estudiantes de 
caminar en 
secundaria en el 
manejo de 
Recursos 
Educativos 
Digitales en 
marketing digital. 

 Pragmática  Dificultad para el 
uso de marketing 
digital en las 
redes sociales.  

 Mercadeo de 
contenidos. 

 Mercadeo 
conversacional. 

 Mercadeo de 
permiso. 

 Número de los 
educandos no 
tienen 
conocimiento de 
lo que es 
marketing digital. 

 Porcentaje de los 
educandos que 
carecen de 
habilidad en el 
manejo de las 
TIC. 

 

 Prueba 
diagnóstica. 

 Entrevista 
semiestructurada. 

 Bitácora de 
observación. 

Aplicación de los 
instrumentos para 
conocer el nivel de 
los educandos en 
el manejo de 
recursos digitales 
en marketing. 
 
Análisis con la 
herramienta 
Google Forms. 

Diseñar un OVA 
en la plataforma 
Google 
Classroom para la 
alfabetización 
digital en 
marketing digital. 

 Pragmática 
 
 Tecnológica  

 Uso de las de las 
herramientas TIC 
en el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 

 Facilidad de uso 
del recurso 
educativo digital 

 Coherencia con 
los objetivos de 
aprendizaje y el 
contenido.  

 
 Fomento del 

trabajo 
colaborativo. 

 
 Funcionamiento 

de la plataforma 
en un 100%. 

 
 Claridad en las 

instrucciones y 
presentación del 
contenido 

 Google 
Classroom. 

 PDF. 
 Word. 

 

Diseño de un OVA 
para la 
Alfabetización 
Digital en 
Marketing Digital. 
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 Facilidad de 

acceso e 
interacción al 
recurso. 

Implementar la 
LMS Google 
Classroom en 
marketing digital 
de productos 
artesanales en los 
estudiantes de 
caminar en 
secundaria. 

 Tecnológica  
 
 Pragmática 

 Aplicación de 
recurso educativo 
digital 

 
 Fortalecimiento 

de marketing 
digital. 

 Incremento de la 
motivación. 

 
 Entorno virtual de 

aprendizaje 

 Apropiación de 
actividades de 
aprendizaje 
autónomo. 

 
 Participación en 

espacios 
sincrónicos y 
asincrónicos. 

 Bitácora de 
observación. 

 
 Videos.  
 
 Fotografías. 

Se realiza una 
inducción a los 
estudiantes en el 
manejo de la 
plataforma Google 
Classroom y se 
les asigna la 
información de 
acceso. Se 
desarrollan los 
talleres en 
espacios 
sincrónicos y 
asincrónicos 

Evaluar la 
efectividad de la 
LMS Google 
Classroom en 
marketing digital 
para la venta de 
los productos 
artesanales con 
los estudiantes de 
caminar en 
secundaria. 

 lingüística y 
pragmática 

 
 Tecnológica 

 Mejora de la venta 
de productos 
artesanales. 

 
 Efectividad del 

recurso educativo 
digital. 

 Mejora en el 
mercadeo. 

 
 Interactividad en 

el recurso 
educativo digital 

 Porcentaje de 
sesiones 
planeadas y 
desarrolladas. 

 
 Porcentaje de 

participación de 
los estudiantes 
en las 
actividades. 

 Cuestionario 
inicial. 

 
 Cuestionario de 

satisfacción.  

Se realiza en 2 
momentos: Se 
realiza 
cuestionario inicial 
antes de 
comenzar la 
aplicación del 
instrumento y al 
final, se aplica el 
cuestionario de 
satisfacción a los 
estudiantes.   
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Anexo B – Test Diagnóstico Marketing Digital 

 

TEST DIAGNÓSTICO MARKETING DIGITAL 

 

1. ¿Mi propuesta de marketing es clara, cierta y despierta interés cuando lo transmito y lo 

puedo articular en menos de 2 minutos?  

SÍ 

NO 

2. ¿Se lo que el marketing digital puede hacer para desarrollar mi negocio?  

SÍ 

NO 

3. ¿Mi web está optimizada para capturar clientes potenciales y tiene una alta conversión. 

¿Mi web tiene su papel en mi ciclo de ventas?  

SÍ 

NO 

4. ¿Tengo un plan de acción para los próximos 12 meses y lo implemento?  

SÍ 

NO 

5. ¿Monitorizo las métricas y hago un seguimiento de los resultados de mis estrategias?  

SÍ 

NO 

6. ¿Tengo una lista de suscriptores que crece orgánicamente (no comprada)?  

SÍ 

NO 

7. ¿Dedico un 50% (mínimo) de mi tiempo a marketing y difusión o tengo alguien de mi 

equipo destinado a ello?  

SÍ 

NO 

8. ¿Dedico un 25% o más a presentar / vender mis servicios profesionales?  
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SÍ 

NO 

9. ¿Planteo y presento mis productos/servicios desde los problemas y necesidades de mi 

cliente? ¿Me centro en beneficios más que en características?  

SÍ 

NO 

10. ¿He desarrollado contenido tal como artículos en mi blog, ebooks, informes, audios, 

vídeos basados en nuestro conocimiento, experiencia y producto y lo usamos para atraer y 

conseguir clientes potenciales?  

SÍ 

NO 
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Anexo C - Entrevista Semiestructurada FRU-VER y CLEAN ACTION 

 

Entrevista Semiestructurada a Docentes Participante del Programa  

FRU-VER y CLEAN ACTION 

 

Entrevistadores: Edwar Andrés Ibargüen Mosquera 

Ivan Enrique Chaverra Pino 

Luis Yesid Becerra Cuesta 

Entrevistado (a): Marlinson Moreno Machado 

Área que orienta el entrevistado: Inglés 

Fecha:  03 – 06 -2021 Lugar: Meet 

Hora:  17:00 Duración: 60 minutos 

 

COMPONENTE MARKETING DIGITAL 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿El Proyecto Pedagógico Productivo 

FRU-VER y CLEAN ACTION se 

encuentra familiarizada con el tema del 

Marketing digital? ¿Cómo lo definen? 

Si claro, se encuentra muy relacionado, y 

dando una definición de lo que es Marketing 

digital es la manera de cómo las empresas en 

este caso el programa flexible de Caminar en 

Secundaria da a promocionar sus productos 

elaborados por medio de un clic y haciendo 

uso de los aparatos tecnológicos. Esto se ha 

venido más ahora con lo que estamos 

viviendo con lo de la pandemia del Covid – 

19. 

2. ¿Cuáles son las estrategias de 

marketing digital que tienen FRU-VER 

y CLEAN ACTION que promuevan el 

incremento de las ventas en la región? 

 Una de las grandes estrategias para aplicar a 

Fru-Ver y Clean Action enfocado en el 

Marketing Digital es la actitud y el apoyo 

en todas las herramientas que nos brindan 

las Tic ya que esto es lo que más atrae a los 

clientes. 

 

 El uso de plantillas para poder mostrar el 

producto con sus beneficios. 

 

 El uso de plataformas digitales como 

Instagram, Facebook, WhatsApp para la 

promoción y venta de productos. 
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3. Desde su punto de vista, ¿Cuál es su 

público objetivo? ¿Cómo es la forma de 

atraer nuevos clientes y fidelizar los 

clientes que ya están? 

Como ya lo había mencionado anteriormente 
es la actitud y la forma del cómo le llegas a la 

persona a ofrecerles el producto y darle 

entender de que verdaderamente tú conoces 

de él. 

Lo primero que uno debe hacer como 

Marketing Digital es mirar la necesidad de la 

población y caracterizarla. 

También, se debe ser un empresario muy 

respetuoso y cumplido, una persona 

fundamentada con valores y principios éticos 

y morales que ayudarán mucho en el 

desarrollo de su emprendimiento a través de 

los proyectos Fru-ver y Clean Action. 

4. ¿Podría describir brevemente el perfil 

del consumidor ideal de FRU-VER y 

CLEAN ACTION? 

El perfil es el que el emprendedor logre 

enamorar del consumidor, una persona llena 

de confianza y empatía con el vendedor, y 

esto se logra siendo muy puntual y realizando 

productos de buena calidad. 

5.  ¿Tienen promoción de servicios para los 

clientes potenciales que son generados 

por la web a partir de los canales 

digitales; Instagram, Facebook, 

YouTube u otros? 

Si se han promocionado algunos productos, 

pero no mucho por falta de tiempo y la 

preparación de los chicos, además la 

Institución Educativa no ha contado con 

muchos recursos para el apoyo de estos 

productos y así seguir promocionándolos por 

las diferentes redes sociales que tenemos hoy 

en día. Es muy importante apoyarse en cada 

uno de estas redes ya que nos ayudarán a 

crecer nuestro negocio. 

6. Es de vital importancia dentro del 

marketing de contenido; escuchar a los 

usuarios, hacer retroalimentación, saber 

qué necesitan, qué les interesa para 

generar contenido relevante a su público 

objetivo. De acuerdo a esto, el Proyecto 

Pedagógico Productivo cuenta con algún 

sistema de recolección de información 

que permita analizar, medir y saber los 

resultados de la aplicación del 

marketing? 

El sistema de recolección de información que 

nos ayuda a analizar y saber los resultados de 

la aplicación del marketing es por medio de 

entrevistas a los consumidores que nos daban 

su punto de vista de cómo les pareció el 

producto y que aspectos a mejorar nos podían 

dar. 

Esa información que les da el consumidor la 

digitalizan para tenerla siempre presente y así 

mejorar el producto. 

 

7. ¿Tienen un área de marketing 

encargada de la presentación del 

contenido digital? ¿Quién crea los 

contenidos? 

Si tienen el área de marketing, pero no el área 

de marketing digital porque el proyecto 

todavía se encuentra en construcción.  
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8. ¿Alguna vez han pensado en crear un 

blog para mostrar los productos y 

conocer la opinión de los consumidores? 

Claro, de hecho en el blogger institucional se 
han subido algunas imágenes en donde se 

evidencia la elaboración y comercialización 

de los productos. 

9. FRU-VER y CLEAN ACTION han 

hecho parte de los eventos y ferias de 

apertura de nuevas oportunidades de 

negocio en el municipio de Apartadó?  

Si. Ellos estuvieron en una feria con una 

empresa llamada Camaleón y también en la 

feria de emprendimiento institucional. 

10. ¿Quiénes hacen parte del Proyecto 

Pedagógico Productivo FRU-VER y 

CLEAN ACTION? 

Los estudiantes, padres de familia, directivos 

docentes y docentes orientadores en cada una 

de las áreas y asociados (tutores del SENA y 

OIM). 
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Anexo D – Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es conducida por Edwar Andrés Ibargüen Mosquera, Ivan 

Enrique Chaverra Pino y Luis Yesid Becerra Cuesta maestrantes de la Universidad 

de Cartagena. El objetivo principal de este estudio es: Diagnosticar el nivel de los 

estudiantes de caminar en secundaria en el manejo de Recursos Educativos Digitales en 

Marketing Digital. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista semiestructurada. Esto tomará aproximadamente 60 minutos de su tiempo.  Lo 

que conversemos durante esta sesión se grabará, de modo que los investigadores 

puedan transcribir después las ideas que usted haya expresado. También se tomará un 

registro de video de la entrevista que una vez se cuente con su autorización se utilizará 

como parte de la investigación para ser publicado con fines académicos.  

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas a la entrevista serán codificadas usando un número de 

identificación y, por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas la entrevista, la 

grabación se destruirá o eliminará. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante 

la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 

investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Edwar Andrés 

Ibargüen Mosquera, Ivan Enrique Chaverra Pino y Luis Yesid Becerra Cuesta. He 

sido informado (a) sobre el objetivo del estudio.   

Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista 

semiestructurada, lo cual tomará aproximadamente 60 minutos.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas 

sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo 

decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre 
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mi participación en este estudio, puedo contactar a los investigadores a los teléfonos 

3003028379, 3127120425 o al 3122028690.   

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para 

esto, puedo contactar a los investigadores a los teléfonos antes mencionados.  
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Anexo E – Bitácora de observación 

 

BITÁCORA DE OBSERVACIÓN 

DESARROLLO ACTIVIDADES POR SESIÓN 

Fecha 9 septiembre 2021 

Horas 6:am- 8:am 

Participantes Edwar I. Mosquera, Iván E. Chaverra, Luis Y. Becerra y estudiantes de 

Caminar en Secundaria. 

Objetivo de 

aprendizaje 

Realizar conceptualización de Marketing Digital. 

Nombre de la actividad Descripción de la actividad 

 

¿Qué es Marketing Digital? 

En este encuentro, se desarrolla conceptualización del 

Marketing Digital partiendo de la realización de un 

cuestionario con el objetivo de identificar conocimientos 

previos en marketing digital de los estudiantes, después de 

eso, se realiza una actividad de tipo Aprendizaje Basado en 

Juegos (ABJ) en la plataforma Quizzizz.com, luego, se hace 

reproducción de dos tutoriales como recursos 

complementarios para que los estudiantes aprendan a 

diseñar y crear infografías, finalmente, se realiza una tarea 

relacionada con la creación de una infografía concerniente 

con el marketing digital en la plataforma Canva.com. 

Resultados con relación a los objetivos Resultados NO previstos en los objetivos 

Los estudiantes alcanzaron los objetivos al 

realizar entrega de la tarea para el 

encuentro, la tarea consistió en realizar una 

infografía sobre marketing digital y 

cargarla en la plataforma de intervención 

pedagógica.  

 

Alguno de los estudiantes tuvieron inconvenientes con los 

correos institucionales y otros con el manejo de recursos 

TIC. 

Interpretación En este primer encuentro, pudimos observar que algunos 

estudiantes carecen de competencias TIC, no tenían 

conocimientos sobre lo que es el marketing digital, no 

habían realizado ninguna infografía en el pasado, pero 

realizaron buenos trabajos. 
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DESARROLLO ACTIVIDADES POR SESIÓN 

Fecha 16 de septiembre 2021 

Horas 6:am- 8:am 

Participantes Edwar I. Mosquera, Iván E. Chaverra, Luis Y. Becerra y estudiantes de 

Caminar en Secundaría. 

Objetivo de 

aprendizaje 

Identificar el origen del Marketing Digital 

Nombre de la actividad Descripción de la actividad 

¿Cómo nació el Marketing online: de la 

web 1.0 a la web 2.0? 

 

En este encuentro, se desarrolla conceptualización sobre 

el origen del Marketing Digital de la web 1.0 a la web 2.0 

partiendo de la realización de un cuestionario, con el 

objetivo de identificar los orígenes del marketing online, 

después de eso, se realiza un test online sobre la web 1.0 

y 2.0 para poner a prueba los conocimientos aprendidos, 

luego, se hace reproducción de un tutorial como recursos 

complementario para que los estudiantes aprendan a 

diseñar y crear líneas de tiempo, finalmente, se realiza 

una tarea relacionada con la creación de una línea de 

tiempo relacionada con el origen del marketing digital en 

la plataforma Genially.es. 

 

Resultados con relación a los objetivos Resultados NO previstos en los objetivos 

Los estudiantes alcanzaron los objetivos al 

realizar entrega de la tarea para el 

encuentro, la tarea consistió en realizar una 

línea de tiempo sobre el origen del 

marketing digital y cargarla en la 

plataforma de intervención pedagógica.  

 

Solo asistieron tres estudiantes con los que se llevó a cabo 

el encuentro. Los estudiantes que no asistieron realizaron 

actividad desde sus hogares.  

 

Interpretación En este segundo encuentro, pudimos observar que 

algunos estudiantes tenían conocimientos previos 

relacionado con la herramienta Genially, los trabajos 

revisados cumplen con la rúbricas establecidas. 
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DESARROLLO ACTIVIDADES POR SESIÓN 

Fecha 23 septiembre 2021 

Horas 6:am- 8:am 

Participantes Edwar I. Mosquera, Iván E. Chaverra, Luis Y. Becerra y estudiantes de 

Caminar en Secundaria. 

Objetivo de 

aprendizaje 

Reconocer las herramientas del Marketing Digital. 

Nombre de la actividad Descripción de la actividad 

Las herramientas del Marketing Digital. En este encuentro, se desarrolla conceptualización de 

las herramientas del Marketing Digital partiendo de la 

reproducción de un video de YouTube para 

conceptualizar a los estudiantes, después de eso, se 

realiza una actividad de tipo Aprendizaje Basado en 

Juegos (ABJ) en la plataforma Quizzlet.com, luego, se 

hace reproducción de un tutorial como recurso 

complementario para que los estudiantes aprendan a 

diseñar y crear un blog, finalmente, se realiza una tarea 

relacionada con la creación de un blog relacionada con 

el las herramientas de Marketing Digital en la 

plataforma Blogger.com. 

 

Resultados con relación a los objetivos Resultados NO previstos en los objetivos 

Los estudiantes alcanzaron los objetivos al 

realizar entrega de la tarea para el 

encuentro; la tarea consistió en realizar un 

blog relacionado con las herramientas de 

Marketing Digital y cargarla en la 

plataforma de intervención pedagógica.  

 

Solo asistieron 9 estudiantes con los que se llevó a 

cabo el encuentro. Los estudiantes que no asistieron no 

realizaron entrega de la tarea. 

Interpretación En este tercer encuentro, pudimos evidenciar que 

algunos estudiantes no asistieron al encuentro por estar 

en otra jornada y por sus diferentes trabajos. 

 

  



147 

 

DESARROLLO ACTIVIDADES POR SESIÓN 

Fecha 30 septiembre 2021 

Horas 6:am- 8:am 

Participantes Edwar I. Mosquera, Iván E. Chaverra, Luis Y. Becerra y estudiantes de 

Caminar en Caminar. 

Objetivo de 

aprendizaje 

Identificar las ventajas del Marketing Digital o Marketing online. 

Nombre de la actividad Descripción de la actividad 

Las ventajas del Marketing Digital o 

Marketing online. 

En este encuentro, se desarrolla conceptualización 

relacionada con las ventajas del Marketing Digital 

partiendo de la reproducción de un video de 

YouTube, después de eso, se realiza una actividad de 

tipo Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ) en la 

plataforma Wordwall.com, luego, se hace 

reproducción de dos tutoriales como recursos 

complementarios para que los estudiantes aprendan a 

diseñar y crear un portafolio digital, finalmente, se 

realiza una tarea relacionada con la creación de un 

portafolio digital relacionado con el Marketing 

Digital en las plataformas Wix.com y Google Sites. 

 

Resultados con relación a los objetivos Resultados NO previstos en los objetivos 

Los estudiantes alcanzaron los objetivos al 

realizar entrega de la tarea para el 

encuentro, la tarea consistió en realizar un 

portafolio digital relacionado con 

Marketing Digital y cargarla en la 

plataforma de intervención pedagógica.  

 

Solo asistieron 12 estudiantes con los que se llevó a 

cabo el encuentro. Los estudiantes que no asistieron 

no realizaron entrega de la tarea. 

Interpretación En este cuarto y último encuentro, evidenciamos el 

compromiso de los estudiantes frente a la 

alfabetización digital en marketing digital, hubo 

mucha disposición en la entrega final y se realizó 

cuestionario de satisfacción para conocer las 

apreciaciones finales. 
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Anexo F – Carta solicitud de validación de instrumentos. 

 

Cartagena de Indias, 8 de junio del 2021  

 

Señor 

M.Sc. Harold Alberto Rodríguez Arias.  

Cartagena - Bolívar 

 

 

Cordial saludo  

De manera respetuosa nos dirigimos a usted con el fin de solicitar su valiosa validación de los 

ítems que se utilizaran para recabar la información requerida en la investigación titulada 

“Construcción de LMS Google Classroom para la Alfabetización en Marketing Digital de 

productos artesanales en el Programa Caminar en Secundaria de la I. E. la Paz Apartadó 

Antioquia”, Junto con los instrumentos abajo nombrados. 

 

Instru

mento 

Nombre Link 

1 Test diagnóstico 

marketing digital 

mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeQR4eje9cMQ

gIftE1i82obPtjvsLLzfO6mJ7j_47yUVejzg/viewform  

2 Cuestionario Inicial mailto:https://docs.google.com/forms/d/16VGTPYmC_0yzX5kHeB6

LY05rajkwqUEyWmZT8WjCW6M/edit  

3 Entrevista 

semiestructurada 

Archivo Anexo 

4 Bitácora de 

observación 

Archivo Anexo 

5 Cuestionario de 

satisfacción 

mailto:https://docs.google.com/forms/d/1aMbgkpRL-

yChoGuKIH7CNIFlqYvEo_vU0r8lkt26r4c/edit  

Por su experiencia profesional y méritos académicos nos hemos permitido seleccionarlo para la 

validación de dichos instrumentos, sus observaciones y recomendaciones contribuirán para 

mejorar la versión final de nuestro trabajo. 

 

Posdata, se anexan documentos. 

mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeQR4eje9cMQgIftE1i82obPtjvsLLzfO6mJ7j_47yUVejzg/viewform
mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeQR4eje9cMQgIftE1i82obPtjvsLLzfO6mJ7j_47yUVejzg/viewform
mailto:https://docs.google.com/forms/d/16VGTPYmC_0yzX5kHeB6LY05rajkwqUEyWmZT8WjCW6M/edit
mailto:https://docs.google.com/forms/d/16VGTPYmC_0yzX5kHeB6LY05rajkwqUEyWmZT8WjCW6M/edit
mailto:https://docs.google.com/forms/d/1aMbgkpRL-yChoGuKIH7CNIFlqYvEo_vU0r8lkt26r4c/edit
mailto:https://docs.google.com/forms/d/1aMbgkpRL-yChoGuKIH7CNIFlqYvEo_vU0r8lkt26r4c/edit


149 

 

 

 

 

 

Agradecemos inmensamente su colaboración. 

 

Atentamente,  

 

 

 

__________________________________        _______________________________________ 

Edwar Andrés Ibargüen Mosquera  Ivan Enrique Chaverra Pino 

Correo electrónico:                                                             
Edwarandres10@gmail.com  
Celular N°: 3003028379                                                                 
     

Correo electrónico: 
ivechapi@hotmail.com                              
Celular N°:  3127120425                  

  

 
__________________________________         

Luis Yesid Becerra Cuesta               

Correo electrónico:                                                             
bluisyesid@yahoo.es  
Celular N°: 3122028690                                                                 
      
 
 

                 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Edwarandres10@gmail.com
mailto:ivechapi@hotmail.com
mailto:bluisyesid@yahoo.es
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Anexo G – Formato validación instrumentos. 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Quien suscribe, Harold Alberto Rodríguez Arias, con documento de identidad No. 83.241.239 

de profesión Ingeniero Mecánico con grado de Magister en Ingeniería Mecánica, y estudiante 

de Doctorado en Ingeniería, ejerciendo actualmente como Docente-Tutor en la Universidad de 

Cartagena 
 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación los siguientes 

instrumentos: formulario de Google Test diagnóstico marketing digital, formulario de Google 

Cuestionario Inicial, Entrevista Semiestructurada, Bitácora de observación y formulario de Google 

Cuestionario de satisfacción; para efectos de su aplicación en el trabajo de grado denominado: 

“Construcción de LMS Google Classroom para la Alfabetización en Marketing Digital de 

productos artesanales en el Programa Caminar en Secundaria de la I. E. la Paz Apartadó 

Antioquia” 

 

 

 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 

 

 

 

Formulario De Google Test Diagnóstico Marketing Digital 

 Deficiente Aceptable Bueno  Excelente 

Objetividad    X 

Validez    X 

Confiabilidad    X 

 

Formulario De Google Cuestionario Inicial 

 Deficiente Aceptable Bueno  Excelente 

Objetividad   X  

Validez    X 

Confiabilidad    X 

 

Entrevista Semiestructurada 

 Deficiente Aceptable Bueno  Excelente 

Objetividad    X 

Validez    X 

Confiabilidad    X 
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Bitácora de observación 

 Deficiente Aceptable Bueno  Excelente 

Objetividad    X 

Validez    X 

Confiabilidad    X 

 

Formulario de Google Cuestionario de satisfacción 

 Deficiente Aceptable Bueno  Excelente 

Objetividad    X 

Validez    X 

Confiabilidad    X 

 

Link de la herramienta: https://classroom.google.com/u/0/w/MzgyNzEwNzAzOTY4/t/all?hl=es 

 

En constancia de lo anterior, se firma a los 22 días del mes junio de 2021. 

 

 

_____________________________________ 

M. Sc. Harold Alberto Rodríguez Arias. 

 

Nota, se anexa mi hoja de vida en el CvLAC:  

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=000025511

4 

 

https://classroom.google.com/u/0/w/MzgyNzEwNzAzOTY4/t/all?hl=es
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000255114
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000255114

