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RESUMEN 

 

 

En este trabajo se realizó un estudio para la implementación de un ambiente virtual de 

aprendizaje para la asignatura de Comercio digital en la institución educativa Gabriela 

Mistral de Melgar,  para poder llevar a cabo este trabajo  fue necesario realizar un análisis 

de las necesidades de los estudiantes de la media vocacional para determinar el tipo de  

clases que debían desarrollarse así como las temáticas específicas, para así, lograr 

obtener la mejor información de cómo sería la implementación del prototipo de ambiente 

virtual de aprendizaje para la asignatura de Ventas. Para el estudio se investigó sobre la 

historia del e-learning, sus ventajas y desventajas, metodologías de educación, 

problemas de despliegue de los ambientes virtuales de aprendizaje. Asimismo, se realizó 

un  blog y se genero un ambiente virtual  a través de la plataforma moodle. 

 

Palabras clave: E-learning, TICs, Educación, ambiente virtual, comercio digital.  
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ABSTRACT 

 

 

In this work a study was carried out for the implementation of a virtual learning 

environment for the subject of Digital Commerce in the educational institution Gabriela 

Mistral de Melgar, in order to carry out this work it was necessary to perform an analysis 

of the needs of the students of the vocational mean to determine the type of classes that 

should be developed as well as the specific themes, in order to obtain the best information 

on how the implementation of the virtual learning environment prototype for the Sales 

subject would be. For the study we investigated the history of e-learning, its advantages 

and disadvantages, education methodologies, deployment problems of virtual learning 

environments. Also, a blog was created and a virtual environment was generated through 

the moodle platform. 

 

Keywords: E-learning, ICTs, Education, virtual environment, digital commerce. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La aparición de las  nuevas Tecnologías de información y comunicación (TIC) ha 

generado  transformaciones en la forma de percibir la vida  y la educación,  como se 

concibe la vida humana, la cultura y la educación, ya que  gracias a ellas porque  existe  

acceso universal a la educación, igualdad en la instrucción, la enseñanza y  se puede  

ofrecer un aprendizaje de calidad,  y de esta forma  se hace  más eficiente el sistema 

educativo. 

 

De acuerdo a Herrera (2014), el papel que deben desempeñar las TIC en la educación 

es de facilitadoras, como un puente mediante el cual se hace más asequible el 

conocimiento. En esa medida es posible que los estudiantes puedan aprender desde la 

práctica, que se creen nuevos canales de comunicación y participación y se generen más 

y mejores competencias, las cuales no solo deben ser desarrolladas por el estudiante, 

sino que exijan ser apropiadas en primera medida por los educadores. 

 

Por lo anterior,  el presente proyecto tiene como finalidad diseñar  estrategias en 

comunicación comercial digital a través del aprendizaje basado en proyectos 

colaborativos,   mediante ambientes virtuales   de aprendizaje, para la enseñanza del 

comercio virtual, en estudiantes de grado décimo de la media técnica de  la Institución 

Educativa Técnica Gabriela Mistral de Melgar, puesto que  como docentes  tenemos la  

responsabilidad de propiciar   nuevos escenarios para la enseñanza - aprendizaje, y 

generar de esta manera  el conocimiento que transforme, además de saber  cómo adaptar 

las nuevas tecnologías a los procesos de aprendizaje, sortear los cambios y las nuevas 

metodologías que surgen día a día. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En una sociedad como la colombiana, con una volatilidad económica tan amplia y un 

índice de ocupación laboral tan reducido, se aprecia la  necesidad  imperiosa de una 

formación competitiva de los jóvenes, en torno a la estructuración por sí mismos, de una 

noción de auto gestión, que permita desarrollar de forma progresiva y a temprana edad, 

las competencias mínimas requeridas para hacer frente a aquellas adversidades que son 

percibidas tan pronto se termina la educación media y se debe optar por el empleo como 

forma de subsistencia mínima o de alternancia para la asunción de la formación superior. 

 

Por tal motivo la secretaría de educación departamental del Tolima ha optado desde el 

2013, dirigir recursos a la secretaría de educación municipal de Melgar, para que motiven 

a la juventud melgarense, por medio de un evento anual donde hacen participación los 

jóvenes del municipio  en desarrollo de ideas de negocios y productivas, dando 

reconocimiento y estímulos a los equipos de trabajo ganadores y además asesoría 

permanente por parte de la articulación con el Sena, anteriormente a la puesta en escena, 

lo que permite  consolidar más el municipio a través de ideas innovadoras, que además 

son de impacto para la gente local también es un atractivo para turistas que 

semanalmente visitan el municipio.    

 

Así, en la búsqueda de la resolución de dicho prolegómeno social, la ley General de 

Educación (ley 115, 1994;  decreto 1860, 1994; Ley 1064, 2006) optó por constituir la 

media técnica vocacional  como una forma de lograr instruir al estudiante de la educación 

media, es decir, aquel situado en los grados décimo y once, en el desempeño laboral, 

tanto en el sector de la producción, como en el de servicios, permitiendo dotar de 

herramientas al estudiante en el proceso de articulación efectiva con la educación 

superior. 
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Con ello, bajo la constitución de dicha alternativa de formación en la Institución Educativa 

Técnica Gabriela Mistral, ubicada en el municipio de Melgar del departamento del Tolima, 

se desarrolló un currículo educativo, estructurado para la formación media, a partir de la 

consolidación en su plan de estudios en torno a tres tipologías de vocación técnica, a 

saber así; Técnica en ventas, productos y servicios; Técnica de diseño e integración de 

Multimedia y Técnica en Mantenimiento e Instalaciones de Sistemas  Solares; articuladas 

con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

 

De lo anterior, se resalta que los estudiantes que se encuentran ubicados en la educación 

media en la institución educativa, al culminar su proceso de formación, reciben una 

titulación como bachilleres técnicos y una certificación técnica por parte del SENA, 

contando además el plantel educativo con la infraestructura suficiente y apta para la 

articulación de los procesos de formación técnica con las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

 

En tanto, la técnica media vocacional de ventas de productos y servicios dentro de la 

institución, se encuentra compendiada por un total de tres módulos, encontrando así, (i) 

Practica Empresarial, (ii) Mercadeo y (iii) Comercio Virtual, cada uno compuesto por los 

niveles I y II, asignados a los grados décimo y once de forma respectiva, evidenciando 

en dicha composición, una falencia sustancial en la estrategia comunicacional de tipo 

comercial, que se imparte para la enseñanza a los estudiantes del grado decimo, dentro 

del módulo de comercio virtual I, al no contar en su proceso formativo, con un modelo de 

aprendizaje efectivo.  

 

Fundamentalmente se requiere, la creación de estrategias académicas, que enseñen la 

aplicación de las tecnologías informáticas y herramientas, para realizar actividades de 

divulgación virtual apoyados en entornos digitales, a través de estrategias en  

comunicación comercial digital, teniendo en cuenta su alcance y lo que puede aportar 

parea el desarrollo de destrezas y habilidades para interactuar con los actores (clientes 

y proveedores), desde la visión de productores, con el consumidor, para explotar de forma 

dinámica y favorable a sus intereses, el aprendizaje que se imparte y con ello, aplicar de 
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manera práctica los objetivos de enseñanza dentro del modelo educativo en estudio, 

razón fundamental de la constitución de su papel productivo, ello previsto desde la 

identificación de la enseñanza brindada a la luz de los procesos fácticos productivos 

desarrollados, que permiten dilucidar la falencia sustancial, en el entramado educativo 

que se brinda, pues la realidad evidencia una ausencia significativa en el desarrollo de 

las competencias que son requeridas para el aprovechamiento efectivo del módulo que 

se les imparte a los estudiantes dentro de la media técnica dilucidada en precedencia. 

 

Aunque bien, a lo largo del proceso formativo técnico en el grado décimo, los  aprendices 

del módulo en práctica I, aprenden las bases para la creación de empresa y la necesidad 

de fomentar un canal de comunicación efectivo con el consumidor, que permita la mejora 

en el proceso de adquisición de lo producido, cierto es, que a lo largo de la aplicación del 

proyecto en acción en el grado once se logra dilucidar la ausencia de una formación 

encaminada a la obtención de un producto efectivo, para dar aplicación a los proyectos 

productivos o ideas de negocios que allí se postulan, procurando la generación de 

rentabilidad de sus empresas, quedándose en los canales de comunicación tradicional, 

por tal razón se cambió en el currículo de la técnica el módulo de costos por el de 

comercio virtual, integrando así dentro del eje curricular de comercio virtual I, el micro 

curso en diseño de estrategias en comunicación comercial digital  a través del  

aprendizaje basado en proyectos colaborativos (ABPc), mediado por un ambiente virtual 

de aprendizaje (López, 2016). 

 

Situación que se sustenta además en la ausencia de un vínculo práctico entre docente y 

estudiante para el fomento de las competencias que subyacen en la justificación del 

modelo educativo, pero que no logran ser transmitidas al estudiante, por lo que en 

últimas, el proceso de enseñanza, se torna en un mecanismo repetitivo de transmisión 

de información y conocimientos, por lo que el producto final, más allá de encausarse por 

las sendas estratégicas genéricas y tradicionales, subsumen los resultados que incluso 

los estudiantes mismos esperan, pero que se itera, no se les ha impartido o desarrollado 

efectivamente la senda para su logro. 
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Junto con ello, el modelo clásico que se imparte, limita la enseñanza, evita la innovación 

y el aprendizaje autónomo, impide el desarrollo de competencias colaborativas y de auto 

gestión de las metas propuestas, elementos cruciales que deben ser reconocidos dentro 

de la enseñanza en un modelo educativo volátil, que se adapte a las tendencias 

modernas, que encamine al estudiante por el desarrollo de competencias creativas, 

estratégicas y de apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, ya 

no como un concepto abstracto, de distracción y lejano del proceso de enseñanza, sino 

como una herramienta que aporta decididamente al mejoramiento de la capacidad 

productiva del estudiante, no solo en torno al cumplimiento de una meta de producción 

material, sino también de orden intelectual (Mora, 2016). 

 

Por tanto, el énfasis apunta a diseñar una metodología didáctica que propicie e incentive 

la creación de habilidades y destrezas nuevas, para la enseñanza efectiva dentro del 

ambiente de clase del estudiante, sin perder de vista el objetivo que en la media técnica 

vocacional se propone, sino que explotando al máximo las herramientas al alcance del 

modelo educativo para el estudiante, que logre una apropiación de conocimientos, un 

desarrollo autónomo de las estrategias aplicables a su formación y con ello, finalmente, 

en un estadio posterior, la obtención de un resultado productivo favorable. 

 

Por lo que tras evidenciar los resultados de los proyectos productivos, una vez se pone 

en marcha el momento de la ejecución en el módulo dos de práctica empresarial, desde 

la visión de docente del eje formativo en estudio, se logró detectar que el cierre del 

proceso productivo y por ende, formativo, desconoce la necesidad del desarrollo de un 

modelo de comunicación comercial, entre productor y consumidor, al no lograr alcanzar 

la meta trazada en relación a la cantidad de las ventas esperadas, al menos para el logro 

de un punto de equilibrio, olvidando la necesidad de captar al comprador, convencerlo de 

la necesidad y/o calidad del producto y lograr concretar la transacción comercial, 

disminuyéndose con ello, la eficacia del objetivo que de la enseñanza impartida se 

propone. 
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Ello, derivado de la enseñanza genérica, tradicional y corta que en el proceso evolutivo 

de la formación que se inserta en el estudiante, en tanto, si bien se postula un objetivo y 

se entregan una serie de herramientas, en un ambiente social como el actual, con las 

variaciones de la interacción propias de la tecnología y del replanteamiento de las 

relaciones sociales mismas, es necesario diseñar una herramienta adaptable al modelo, 

pero que revolucione la capacidad del estudiante, de la enseñanza y del desarrollo 

formativo, en torno, básicamente, a consolidar una visión colaborativa, para el 

florecimiento de las competencias en el aprendiz propias del diseño de estrategias 

comerciales que además reviertan, en virtud de una noción a sus propósitos favorables, 

de los resultados de producción, como meta final de su formación (Díaz, 2007). 

 

Básicamente, la ausencia se encauza en torno a dos momentos esenciales, el primero 

de ellos, que sustenta la indagación académica que aquí se desarrolla y despiertan el 

interés investigativo, tiene que ver con el fomento de la formación, es decir, de las 

competencias que en el proceso de enseñanza se imparten en el estudiante, en el que 

se han evidenciado, falencias del orden estructural del proceso, en tanto, el modelo no 

propugna por despertar en el estudiante una vocación hacia el desarrollo de estrategias 

que se adapten a las necesidades de su formación, sino que, se ensaña en la mera 

formación lineal, en el que se espera un producto, siguiendo un procedimiento 

estructurado e invariable, lo que cercena la capacidad creativa del aprendiz y subsume 

el aprendizaje a la obtención de un resultado básico. 

 

Aunado a lo anterior, la falencia en el proceso de enseñanza, no solo impide el desarrollo 

de un estudiante inquieto y adaptable a los cambios sociales, a la hora de enfrentarse 

directamente con la realidad, sino que además, incide en el segundo de los momentos, 

que se ha identificado como el momento de la ejecución, lo que en últimas define un 

resultado conforme a una mera aspiración académica pero no fáctica, es decir, logra el 

desarrollo de un producto para la obtención de una valoración académica, pero no 

permea en el producto a la luz del descubrimiento fáctico de la meta, dicho de otra forma, 

no solo carece de un eje aprovechable para el estudiante en la formación y la generación 

de competencias, sino también en la aplicación de lo aprendido, es decir, en el producto 
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que se desarrolla, en tanto, se logra pero no como un apoyo para el estudiante, sino como 

una mera exigencia académica (Arias, 2012). 

 

Para la consolidación de la visión carente del proceso formativo, se ha logrado identificar 

una serie de barreras significativas, que aportan a la incidencia considerable que la 

ausencia formativa posee, dentro de las que se pueden identificar, el desconocimiento 

de estrategias comerciales, la visión reducida en torno a la percepción del consumidor 

frente al producto, y el inexistente desarrollo de competencias productivas, comerciales, 

de colaboración y de auto gestión de las metas, pues no se enfatiza en las necesidades 

del comprador y la relación con el producto, no se genera una relación asociativa del valor 

del producto con la opinión y la personalidad del consumidor y tampoco se da valor al 

estudiante dentro del proceso, dado que solo se apunta a la obtención de un resultado, 

sin importar la incidencia real y el efecto sobre la formación educativa, enfatizando el 

estudio sobre el objeto, como el producto terminado, y no, la importancia del sujeto en 

dicha elaboración. 

 

Siguiendo con las barreras identificables, se desconoce el sentimiento del consumidor, 

se deja de lado la preponderancia de la situación emocional del comprador, que bien 

puede jugar un papel determinante para concretar la transacción o evitar adquirir el 

producto, lo que además se apuntala con el rasgo de la personalidad, pudiendo desde el 

conocimiento detallado del comprador, facilitar el proceso de venta, al conocer lo que 

espera, enseñar lo que desea y ofrecer aquello que se adapta fielmente a su 

personalidad. 

 

A su turno, la ausencia del conocimiento en el productor, se convierte en una barrera de 

la consolidación de un proceso efectivo en el que se desarrolle fielmente el proceso 

productivo, en tanto, no se capacita al estudiante en la asunción profunda del 

conocimiento de su idea productiva, del detalle y los pormenores, que permiten aportar 

seguridad, experticia y convencimiento para la concreción del proceso de venta. 
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Finalmente, el negativismo se asume como una barrera que el proceso formativo omite 

subsumir y corroer, en tanto el aprendiz no es consciente de los gestos que emplea al 

momento de concretar una venta, no define con precisión las situaciones que 

eventualmente pueden ocasionar disgusto en el comprador al asumir como una carga el 

proceso de adquisición de un producto y no como una transacción que le aporta 

satisfacción, debiendo tener plena consciencia durante la ejecución de su idea productiva 

y de la puesta en marcha del negocios que se espera desarrollar. 

 

Sin embargo, pese a la identificación de dichas falencias, como nociones separadas, 

todas pueden enmarcarse dentro de la ausencia de la asunción de competencias para el 

desarrollo de estrategias comerciales, lo que no solo se refleja en la interacción directa, 

sino además, en los mecanismos utilizados por el estudiante para el desarrollo de esa 

interacción, quedando relegado básicamente al desarrollo de alternativas comerciales 

que mejoren esa relación y permitan la fluidez una vez se logra entablar, estando por 

ende la carencia, en la formación misma, lo que lleva a que el aprendiz, no desarrolle la 

capacidad requerida para la apropiación del conocimiento efectivo y no obtenga los 

resultados que espera. 

 

Por lo que, en términos prácticos y desde una visión ejemplarizante, como fue 

estructurado, junto con las barreras identificadas en el productor y que evitan la 

consolidación efectiva de una transacción comercial periódica y benéfica a sus intereses 

comerciales, se ha logrado dilucidar así, la ausencia de publicidad para el fomento del 

consumo del producto o del servicio ofrecido, consiente de las barreras identificadas, pero 

además, de las preferencias del consumidor y la demanda del mercado, transformándose 

en la ventana de información de la existencia de un producto, de la necesidad que se 

genera para el consumidor y la satisfacción que se asocia a la adquisición del producto, 

evitando tratar de anunciar su mera existencia, para dar paso a la convicción y la 

intromisión en el deseo del comprador, el ser una forma de inclinar de manera positiva, 

la balanza motivacional del sujeto consumidor hacia el producto que se anuncia. 
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Desconociendo la manera de captar al consumidor y solucionar desde una sola arista 

informativa, los problemas subyacentes a la ausencia de la efectividad en el proceso 

productivo, omitiendo, los beneficios eventuales, que se reportan desde el 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información, aplicable al proceso 

productivo, siendo necesario, dejar de lado, de una vez por todas, la visión sesgada, de 

la existencia de una relación diametralmente opuesta, aun cuando puede tornarse en una 

relación de complementariedad inescindible. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

 

¿De qué manera un curso diseñado en un ambiente virtual de aprendizaje, basado en la 

enseñanza de proyectos colaborativos, incide en el desarrollo de la competencia de 

estrategias en comunicación comercial digital en los estudiantes de grado décimo de la 

Institución Educativa Técnica Gabriela Mistral de Melgar Tolima? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar estrategias en comunicación comercial digital a través de la enseñanza basada 

en proyectos colaborativos mediante ambientes virtuales de aprendizaje, proyectados y  

encaminados a ser más efectivos, eficientes, en los estudiantes del grado décimo de la  

Institución Educativa Técnica Gabriela Mistral de Melgar Tolima. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Diseñar un currículo que incluya estrategias de aplicación en educación apoyada 

en tecnologías e internet, que permita el desarrollo de habilidades relacionadas 

con la aplicación de estrategias novedosas de mercadeo digital con herramientas 

TIC. 

 Establecer  la metodología pedagógica y didáctica, para el curso de comercio 

virtual I y II, para un curso en ambientes apoyado en mediaciones tecnológicas. 

 Desarrollar un  microcurso en un ambiente virtual de aprendizaje, mediante el cual 

se fomente el diseño de proyectos colaborativos, para la construcción de 

estrategias de comunicación comercial digital. 

 Analizar los cambios que se suscitan tras la construcción de un esquema formativo 

con énfasis en el desarrollo de proyectos colaborativos, en la Institución Educativa 

Técnica Gabriela Mistral de Melgar Tolima, contrastado con el esquema actual de 

formación de la media técnica vocacional de venta de productos y servicios para 

el grado décimo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La razón fundamental de la propuesta de investigación, tiene que ver con la necesidad 

de reformular el esquema educativo que se imparte para los estudiantes de la media 

técnica vocacional de la IET Gabriela Mistral de Melgar Tolima, donde, si bien es cierto, 

existen unos esquemas genéricos y unas orientaciones básicas derivadas de las 

apreciaciones dadas por el Ministerio de Educación, cierto es que, en últimas, los 

currículos reseñados, adolecen de una estructura novedosa, práctica y efectiva, que 

aporte a la verdadera consolidación de un proceso educativo para el desarrollo de las 

competencias básicas requeridas por los estudiantes en torno a la vocación técnica que 

para ellos se asigna. 

 

En tanto, el interés fundamental se centra en la conversión del esquema educativo 

tradicional que allí se aplica, pues pese a que la formación se encamina para el desarrollo 

de proyectos productivos en los estudiantes de educación media de la institución 

educativa, cierto refulge que la orientación perseguida, subsume la realidad objetiva del 

modelo, en tanto, se fomenta solo el desarrollo de un producto final y no el proceso 

efectivo de obtención de éste, por lo que, las competencias pedagógicas, comerciales y 

de comunicación, que resultan fundamentales para la enseñanza en este tipo de 

procesos, se dejan de lado y no se hacen parte del proceso de aprendizaje del estudiante. 

 

Así, en aras de adaptar la enseñanza que se imparte a los estudiantes de la media 

vocacional de ventas de productos y servicios de la IET Gabriela Mistral del municipio de 

Melgar, a las variaciones propias de la sociedad cambiante, derivadas de la interacción 

con la tecnología y el replanteamiento de las relaciones sociales, el modelo de 

enseñanza, debe enfocarse en torno al reconocimiento de dichas condiciones 

cambiantes, haciendo a los estudiantes competitivos, no solo a la hora de la obtención 

de un producto, como meta final y materialización del proceso, sino además, en torno al 

desarrollo de competencias, de conocimientos básicos y de estrategias desarrolladas en 

el modelo de enseñanza aplicable. 
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Razón suficiente y por demás necesaria, para dotar al estudiante, de herramientas 

formativas, de opciones alternativas y competencias básicas para la obtención de 

resultados satisfactorios, que se acompasen con su realidad fáctica, insistiendo entonces 

en la necesidad de encausar la formación técnica desarrollada para los estudiantes de 

grado decimo de la institución referida, en virtud de los cambios que se identifican en la 

realidad a la que se enfrentan, máxime, al estar ante una estructura educativa genérica, 

tradicional y lineal, que no aporta realmente herramientas a los estudiantes, sino se 

encarga de asignar conocimientos y permear al estudiante, de una serie de información 

que se le entrega, pero de la que no se enfatiza su aplicación práctica. 

 

Al entender la realidad a la que se enfrenta el estudiantado y tras identificar las falencias 

que subyacen en el modelo de estudio que a ellos se imparte, se reporta la necesidad de 

desarrollar una estrategia en comunicación comercial digital, no solo en virtud de la 

entrega de una información, o del desarrollo de un proceso lineal, sino sustancialmente, 

en virtud del fomento y construcción de competencias que se estructuren desde el saber 

propio del estudiante, mediante el empleo de una estrategia metodológica y una 

herramienta tecnológica, la primera de ellas, considerada en torno al desarrollo de 

proyectos colaborativos, mientras que la herramienta, tiene que ver, con el uso de 

ambientes virtuales de aprendizaje, que permitan desarrollar una estructura formativa 

auto compositiva entre los estudiantes y para la obtención de los resultados que de sí, 

éste espera. 

 

Por lo que, dilucidando la realidad contrastada con las metas que en la realidad se 

esperan del modelo educativo, la relevancia tiene que ver con el desarrollo de tres 

categorías fundamentales, que en últimas, consolidan el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, avocados al desarrollo de un producto tanto material como intelectual, donde 

su proceso no se limite a la obtención de una meta, como parte del rigor curricular o 

académico, sino además, como una senda que se traza acorde con el interés del 

estudiante, la motivación que en su desarrollo se identifica y lo que finalmente, espera 

obtener de dicho proceso, es decir, es encausar al estudiante, en torno al desarrollo de 
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un proceso formativo que haga parte de su interés y por el que se motive a la consecución 

de un objetivo, que de una u otra forma lograra reportarle un beneficio. 

 

Desde esa barrera, además de ser un mecanismo importante para el desarrollo de las 

competencias básicas, refulge además como una idea de notoria aplicación y 

trascendente énfasis, el desarrollo de una visión colaborativa, en la que el estudiante es 

parte de un proceso grupal, de integración e intercambio de conocimientos, en el que la 

interacción, permite desarrollar estrategias propicias para la capacidad formativa de éste 

y el logro de metas comunes, en tanto, se potencia la capacidad individual y se 

acompasa, con el acompañamiento que la concurrencia de ideas, nociones y habilidades 

de los demás participantes, se trae a juego. 

 

En tanto, el proceso que se sigue para los estudiantes, no solo permite mejorar la meta 

final, desde la visión curricular propuesta, sino además, hace propio y aprovechable, el 

proceso que avanza para la obtención de la meta, así, dentro de este énfasis, el objetivo 

tiene dos momentos, el primero, imprimir en el estudiante, un conocimiento que deviene 

de la auto gestión de sus habilidades y con ello, la estructuración de una estrategia 

comercial, propia de su formación y, finalmente, la constitución de un producto final, en 

el que el estudiante es consiente, que se hace parte de su enseñanza y que refleja el 

interés vocacional del estudiante, logrando que entonces el producto final, reporte, el 

mejor y más grande beneficio para el estudiante. 

 

En virtud de la validez, resulta resaltable aplicar un tipo de proyectos colaborativos para 

el desarrollo de la competencia esperada en el estudiante, en relación con el beneficio 

que este tipo de enseñanza, aporta al estudiante, por tanto, desde esa arista, el trabajo 

colaborativo desde un ambiente virtual, se torna en una herramienta comunicacional 

efectiva y práctica para la construcción de un conocimiento, toda vez que, desde una 

posición, como refiere Jaramillo y Álvarez (2014), posibilita que personas que no 

coinciden en tiempo y espacio, converjan a un fin común, mediante el empleo de una 

plataforma tecnológica, por lo que, al definir la meta conjunta que se persigue, el espacio 

tecnológico y el desarrollo del proyecto colaborativo, permite la construcción de una 
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competencia auto gestionada, en la que se propicia la obtención de un resultado, que 

como ha sido postulado, es el desarrollo de la competencia estratégica en torno a la 

comunicación comercial digital. 

 

Para ello, además dimana importante, entender la noción del proyecto colaborativo, que 

ha sido definido por Maldonado (2010) como el desarrollo de un trabajo en el que se 

comparten experiencias y conocimientos, en virtud de la obtención de una meta clara 

grupal, por lo que su énfasis, consiste en la construcción del aprendizaje de forma 

consensuada, dado que concurre la cooperación de los miembros del grupo, permitiendo 

compartir la autoridad y la asunción de responsabilidades. 

 

Así bien, aunque el énfasis es el desarrollo de una estrategia de comunicación comercial 

de orden digital, la trascendencia fundamental que radica en la propuesta que aquí se 

arraiga, tiene que ver con el proceso metodológico que se sigue para dicha obtención, 

pues si bien la meta final de la investigación, apunta al desarrollo efectivo del proceso 

educativo, cierto es que el empleo de una estrategia metodológica novedosa, en virtud 

de la visión colaborativa y mediante el uso de una herramienta tecnológica, permite el 

desarrollo de un diseño formativo propicio para hacer frente a las vicisitudes propias de 

la realidad fáctica a la que se enfrentan los estudiantes. 

 

En tanto, la integración que se propone, tiene como énfasis dos elementos cruciales, el 

primero, la transformación del modelo de enseñanza, es decir, el cambio del modelo 

pedagógico a una opción que virtualmente modifica la estructura y la composición misma 

del esquema de trabajo organizacional de los estudiantes, y por tanto, del diseño y 

construcción del conocimiento, y de otra parte, la implementación al proceso de 

aprendizaje y enseñanza, de herramientas tecnológicas, que permiten renovar y construir 

una forma diversa en la relación dentro del modelo educativo, entre docente y estudiante, 

dejando de lado, la transmisión de información, para dar cabida, a la construcción de 

éste, con participación directa del estudiante. 
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Desde esa visión, Maldonado (2010) anota que, del aprendizaje colaborativo, se pueden 

identificar como conceptos fundamentales y que aportan a la construcción del 

conocimiento, la interdependencia positiva, que tiene que ver con la relación que se 

establece dentro de un grupo, en tanto existe distribución de tareas, roles y metas, de 

forma seguida, identifica que la interacción, juega un papel fundamental, dado que,  trae 

consigo el proceso que permite el desarrollo de la comunicación y el comportamiento de 

los individuos que conforman el grupo colaborativo, que aportan en últimas, la 

composición variada de los conocimientos que se esperan desarrollar y que inciden en la 

configuración de una estrategia de comunicación comercial digital, tal y como se propone, 

es decir, la interacción aporta al direccionamiento del grupo entorno al objetivo común, y 

por ende, al logro de lo esperado. 

 

De otra parte, Jaramillo et al. (2014), define que la contribución individual permite el 

desarrollo de las habilidades esperadas para el grupo colaborativo, debido a que cada 

miembro asume su parte, dentro de la obtención y construcción del conocimiento, dado 

que tiene como eje transversal, el desarrollo de las competencias y la coordinación de 

las actividades, es decir, dichas definiciones, acercan la visión que se tiene para el 

desarrollo de este modelo educativo, en tanto, se pretende que el estudiante, mediante 

la construcción de un proyecto colaborativo, propicie las estrategias que son aplicables y 

por ende necesarias para su proceso formativo. 

 

Retomando a Maldonado (2010), ésta señala que las ventajas principales que de la 

aplicación de este diseño metodológico se puede identificar, tiene que ver con la 

promoción del logro de los objetivos, por lo que, dado que la meta es la construcción de 

una competencia estrategia en torno a la comunicación comercial, los estudiantes, como 

sujetos receptores, participan en el logro de esa meta, es decir, quien será el receptor, 

además es constructor, permitiendo constituir un conocimiento que sea práctico y que 

deviene además de la experiencia de cada estudiante. 

 

De otro lado, señala Lucero (2013), que una ventaja adicional que se identifica del 

aprendizaje colaborativo, es el valor del conocimiento que se aporta por los miembros del 
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grupo, dado que es la experiencia práctica de los participantes y los conocimientos que 

estos poseen, los que permiten el desarrollo de la competencia estratégica que se espera 

desarrollar, para finiquitar, el último de los recursos que aporta el proceso de enseñanza 

bajo esa arista, tiene que ver con la adquisición de nueva información a partir del 

fortalecimiento de la solidaridad y el respeto mutuo, por lo que es la participación de las 

individualidades dentro de la composición grupal, la que permite el desarrollo de un 

conocimiento, la construcción de la estrategia comercial comunicativa que se postula. 

 

Apuntalando dicha perspectiva, el desarrollo de este modelo educativo, deja de lado la 

visión tradicional de trabajo en grupo y se sume en el desarrollo colaborativo, en el que 

todos son participes y líderes de la meta que se espera obtener, lo que se acompasa con 

el empleo de herramientas tecnológicas, que permiten aportar no solo actualidad y una 

visión novedosa al modelo, sino además, acercar la enseñanza, a las variaciones propias 

del esquema educativo global, a las variaciones propias de la sociedad y de las formas 

de interrelación modernas. 

 

Por lo que finalmente, la razón fundamental, en virtud del impacto que aporta el modelo 

reseñado, tiene que ver con la variación de la interacción y del desarrollo de los 

conocimientos dentro del modelo educativo tradicional, en tanto, existe un 

replanteamiento del papel del docente, del estudiante, de la enseñanza y la construcción 

de conocimientos, dado que el estudiante se hace centro de su formación, aporta a la 

definición de aquellas estrategias conceptuales que en realidad le afectan o benefician, 

por lo que, el conocimiento, o el desarrollo de la competencia, permea en el estudiante, 

pues dimana de éste, propugnando de esta manera por la efectividad que de allí se 

deriva. 

 

De otro lado, el impacto en el papel del docente, tiene que ver con la finalidad que este 

posee dentro del esquema planteado, dado que ya no se encarga de transmitir 

información o implantar conocimientos, sino orientar al estudiante, para que este 

desarrolle de forma autónoma y colaborativa, el conocimiento que le será aplicable, dicho 
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de otra forma, encausa al estudiante para que constituya por sí mismo, la estrategia y 

competencia comunicacional que se espera. 

 

Finalmente, la variación en el esquema enseñanza y aprendizaje, tiene que ver con la 

reformulación de la construcción de los conocimientos, pues el papel de los estudiantes 

constituye el eje fundamental, al permitir que este desde una visión organizada y solidaria 

(colaborativa) configure el aprendizaje esperado, desarrolle las competencias necesarias 

para su aprendizaje y estructure las pautas que le serán aplicables, en virtud de la 

obtención de la finalidad esperada, por lo que entonces, desde una visión conceptual 

definida, la importancia y el valor que este modelo postula para la enseñanza, tiene que 

ver con la carga motivacional que sobre el estudiante se imprime, en tanto, se ubica en 

el centro del proceso, ya no solo como receptor, sino además, como constructor, así, la 

variación enfatiza en la participación del estudiante, el desarrollo de competencias de 

comunicación y la construcción de un conocimiento, que deriva de la experiencia 

particular, acompasada con la visión grupal que de la noción colaborativa se tiene. 

 

Por lo que el preámbulo tiene que ver con la aplicación de herramientas tecnológicas en 

el modelo educativo y la participación del estudiante, en el desarrollo de la competencia 

fundamental que se requiere para la obtención de un resultado verdadero, efectivo y 

considerable en el proceso formativo al que se enfrenta. Dicho de otra manera, la razón 

fundamental que sustenta la visión contrastada, tiene que ver con el replanteamiento de 

la metodología  en el modelo implementado, en el que se procura ubicar al estudiante en 

el centro de la formación y en la construcción del conocimiento que requiere para el 

desarrollo de la competencia básica que es requerida para la meta final, por tanto, es 

permitir que mediante un ambiente virtual, con base en proyectos colaborativos, se 

evidencie la capacidad y la incidencia que reporta la constitución de un micro curso para 

la construcción de su estrategia comunicacional de orden comercial, para ser enfáticos, 

el eje al que se apunta es al de identificar el papel que el modelo colaborativo, mediante 

el empleo de la herramienta digital, juega en el desarrollo de las competencias y 

habilidades del estudiante. 



27 

 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 ANTECEDENTES   

 

4.1.1 Internacional. El Online Business School –OBS- (2015) presentó recientemente el 

estudio titulado El Comercio Electrónico 2014,  en el cual se analiza la situación del 

comercio electrónico y la compra por Internet tanto en España como en la Unión Europea, 

Asia y Latinoamérica por medio de un trabajo de investigación documental. Entre sus 

conclusiones, se evidenció que las ventas Business-to-Consumer -B2C2- vía e-

commerce en las principales economías latinoamericanas han crecido un 116,55% en los 

últimos 4 años (periodo 2010-2013), y un 28% en el último año. También el informe indica 

que Brasil es el país de la región con el mayor mercado de comercio electrónico, seguido 

de Argentina y México. Respecto a Asia, 6 de cada 10 dólares gastado en compras online 

provienen de China. También, el informe presupuesta que entre 2014 y 2016, el país en 

el que más crecerán los compradores online es India, con un crecimiento del 40%, 

seguido de México con un 26% e Italia (17%). 

 

Otro estudio que ofrece evidencia empírica pero esta vez en el ámbito latinoamericano 

es el proporcionado por Jones, Alderete y Motta (2013) titulado  Adopción del comercio 

electrónico en Micro, Pequeñas y Medianas empresas comerciales y de servicios de 

Córdoba, Argentina , donde   se estudiaron los factores asociados con la adopción del 

comercio electrónico, así como el nivel de preparación digital de las micro, pequeñas y 

medianas empresas comerciales y de servicios de Córdoba, Argentina, asimismo se  

definieron indicadores que permitieron describir y relacionar los factores que afectan la 

adopción del comercio electrónico considerando la percepción de los beneficios 

asociados con este, las características de la cultura informática y la gestión de TIC en el 

entorno organizacional. Se concluyó que a medida que aumenta el nivel de uso y 

complejidad de las TIC, también aumentan los niveles de adopción del comercio 

electrónico. Considerándose que la incursión de las empresas en el comercio electrónico 

respondería a procesos de aprendizaje que son resultado del uso efectivo de las TIC. 
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Otra  investigación  fue la de  San Martín y Prodanova (2013), titulada  ¿Qué factores 

fomentan la compra por impulso en el comercio móvil?, el comercio móvil, entendido 

como las actividades realizadas por los consumidores que utilizan Internet inalámbrico 

cuando compran a través de sus dispositivos móviles, muestran  que las nuevas 

tecnologías,  pueden generar una mayor impulsividad en las compras del individuo por 

estar más predispuesto y ser más receptivo y familiarizado con el entorno de marketing 

móvil y a las estrategias empresariales que buscan vender por impulso, máxime si son 

productos de bajo riesgo o bajo precio. Como resultados de la investigación se obtuvo 

que las empresas podrían segmentar su mercado de compradores por móvil en función 

del sexo y diseñar diferentes estrategias en cada caso, sabiendo que la mayor implicación 

e interés en la compra por móvil conduce a las mujeres, en mayor medida que en el caso 

de los hombres, a confiar y a un comportamiento más impulsivo. 

 

4.1.2 Nacional. Se encontró  un estudio realizado por Restrepo y Dovale (2013) titulado 

Comercio electrónico en Colombia , en el cual se determina la estructura del mercado y 

la manera cómo se desarrolló en Colombia el comercio electrónico durante los años 2011 

y 2012, en este documento se  analiza el comportamiento creciente de las transacciones 

realizadas por internet en las que se destaca el sector de retail, teniendo mayor número 

de visitas a su página web con efectividad de compra. También evaluaron  la posición 

general con la que cuentan las empresas de acuerdo con el monto de sus recaudos, las 

ventajas que ha otorgado en el mercado la implementación del comercio electrónico, así: 

la reducción de los costos, la oferta de mayores productos, la eficiencia en los procesos 

y la expansión hacia mercados potenciales; así como las principales barreras que se han 

presentado en estos últimos años para una expansión adecuada como lo ha sido la 

seguridad en las transacciones, la falta de infraestructura y reglamentación. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO  

 

4.2.1 Comunicación comercial.  Moreira (2012), en la comunicación comercial en el cierre 

de ventas, ha definido a la comunicación comercial desde la composición de dos 

conceptos claves a los que le atribuye la constitución del término, al identificarle como la 



29 

 

suma de dos visiones conceptuales, así, en un primer momento, define el término 

comercialización, como aquel tipo de actividad de orden técnico que se destina a facilitar 

el proceso de venta de un producto, para lo cual incluye en esa definición, la investigación 

de mercados, la promoción del producto, el proceso de distribución y la administración 

comercial, desde otra perspectiva, al término lo apuntala con la noción procesal del 

término, en el entendido de que se concibe como el proceso de transmisión del producto, 

desde su creación hasta el consumidor final; ahora bien, para la segunda de las nociones 

que componen el término inicial, agrega el concepto de comunicación, del que se encarga 

de definirlo como una forma de expresión del ser humano, encaminada a la promoción, 

de bienes o servicios que ofrece una empresa. 

 

Para su investigación, que la encamina para el cierre de ventas, en el que se insiste en 

una visión puramente procesal del término, identifica dos variables requeridas para su 

consolidación teórica plena, en la primera de ellas, se encarga de compendiar los 

elementos integrantes de la comunicación comercial (emisor, mensaje, canal, receptor y 

código), para recabar en los objetivos perseguidos con dicha actividad, para lo que 

recapitula que su énfasis se centra en la enseñanza del producto (mostrar), la información 

que de éste se le da al cliente, en relación con las novedades que devienen de las 

variaciones del producto y el productor, la potenciación de las pruebas del producto y el 

mantenimiento del consumidor. 

 

Posteriormente define las formas de comunicación comercial, en torno a verbal, no verbal 

y paraverbal, para decantar en los estilos de comunicación comercial, como formas 

constitutivas del proceso de la comunicación comercial, todo ello, encaminado a 

fortalecer y fomentar el cierre de ventas, lo que permitió evidenciar que la aplicación del 

proceso de comunicación comercial, con la puesta en marcha del paso a paso de sus 

elementos integrantes, evita caer en la mera venta y da paso a conocer al cliente, a 

fomentar una verdadera interacción y estructurar una relación aunque temporal, fuerte 

entre el vendedor que es conocedor de los gustos del consumidor, y esté que ve 

satisfecho su requerimiento y responde a la importancia que le es depositada en el 

proceso de compraventa. 
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Pereda (2017) en comunicación comercial en redes sociales, realiza un estudio en torno 

a la aplicación de la comunicación comercial para potenciar y dar a conocer el fútbol 

freestyle como una oportunidad de negocios, afrontando una serie de dificultades 

asociadas al desconocimiento generalizado de su producto y a su escaso 

reconocimiento, asociado solo a un deporte de tipo aficionado o no profesional, por lo que 

apuntala las ventajas de la formación en las técnicas de este deporte, a través de las 

redes sociales, logrando evidenciar que si bien la publicidad en redes sociales no es 

gratis, si su alcance y efectividad, la hace considerablemente más económica frente a 

otras modalidades de publicidad, alcanzando inicialmente una tasa de retorno de la 

inversión en las redes sociales, de un 30%, progresivo y evolucionable según se 

extiendan sus efectos al mediano plazo. 

 

Para la determinación de los resultados, estructuró un proceso de comunicación 

comercial en el que tuvo énfasis en torno a la definición de esta estrategia comercial, 

como un mensaje que envía una compañía hacia un potencial cliente, al que se le brinda 

toda la información necesaria y suficiente para que éste comprenda y asuma que adquirir 

el producto, reporta un beneficio para sí, por lo que se debe de forma anterior, formar una 

imagen positiva en el consumidor, para la puesta en práctica de dicha noción de la 

comunicación comercial, tal y como fue explicitado, aplicó un modelo de marketing 4.0, 

según Kotler (2011), en el que se incorpora el marketing por medio digital, usando para 

el caso particular, las redes sociales, en tanto, existe una interacción online y offline entre 

empresas y clientes. 

 

La forma de aplicación de la comunicación comercial aplicado, a través de la estrategia 

de marketing digital de redes sociales, fue del tipo inboud marketing, en el que según su 

definición, es una forma de mostrar publicidad en internet de manera novedosa, evitando 

la intromisión e invasión del espacio personal del consumidor, pero forjando de manera 

progresiva e indirecta, un criterio respecto del producto en el cliente, para ello, se postuló 

un paso a paso, en el que inicialmente, se atrae al cliente con contenidos novedosos, se 

recoge información del cliente y se usa lo obtenido, para la generación de un nuevo 



31 

 

contenido personalizado y consonante con las necesidades y preferencias del potencial 

consumidor. 

 

Por tanto, constituye como alternativa potencial para dar a conocer la empresa, la 

publicidad en redes sociales, tales como Facebook, twitter y YouTube, máxime, 

considerando el potencial de clientes, solo pensando en el mercado hispanohablante, 

estima el autor, un porcentaje de conectividad del 60% del total de 510 millones de 

hispanohablantes, potencial que puede ser explotado y que podría eventualmente, 

permitir que su oportunidad comercial, se extienda incluso fuera de las fronteras o las 

barreras territoriales nacionales. Para ello, finalmente postula un modelo sencillo, pero 

aplicable en la generalidad para alternar el beneficio que se reporta de lo novedoso del 

producto y el aprovechamiento económico de éste. 

 

Por tanto, inicialmente, resulta importante generar (i) visibilidad del producto, no 

desarrollando la actividad comercial, sino generando una interacción con el posible 

consumidor, (ii) posicionar la marca y mejorar la imagen de la empresa, dando paso a la 

eventual operación comercial, siempre y cuando se haya posicionado el producto, (iii) 

crear comunidad, partiendo de la creación de contenido publicitario constante y de 

calidad, por lo que la articulación de todos los pasos, permite un crecimiento exponencial 

de los consumidores, atraídos por la visibilidad que se ha generado tras el compartir el 

contenido por el productor realizado. 

 

Sangrador (2014) en estrategia de comunicación comercial, indaga en el modelo de 

marketing utilizado por la compañía cervecera Heineken, en virtud de la eficiencia del 

modelo empleado, los resultados logrados y el uso de una gama altamente diversa de 

instrumentos y enfoques para establecer su estrategia comercial, aportando a la 

dialéctica de la comunicación y del marketing digital una visión alterna, original y 

dinámica, enfocados en la diferenciación con la competencia. 

 

Así, desde el análisis teórico práctico propuesto por el autor, se logra identificar que la 

compañía investigada, enfoca su producción publicitaria en el patrocinio deportivo, 
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permitiendo ganar notoriedad, la vinculación de la imagen con los valores de un deporte, 

una pasión, diversión, aventura, entretenimiento y estilo de vida saludable, aun cuando 

su consumo implique una visión totalmente contraria, sin embargo, el éxito de la 

publicidad en dicho campo, nace con la asociación a los sentimientos del consumidor, no 

obstante, para lograr ese énfasis en el consumidor, se utilizan una serie de herramientas 

publicitarias online, que constantemente bombardean con imágenes, promociones, 

concursos e interacción web e información al consumidor, siempre en el marco de la 

innovación y la generación de contenidos publicitarios sin precedentes y a gran escala, 

si bien se postula un modelo publicitario a gran escala, sirve de guía para encausar el 

ejercicio, aunque a menor escala, con la preponderancia de la innovación y la articulación 

entre publicidad física y digital. 

 

Otro instrumento de valoración en el modelo analizado, tiene que ver con la publicidad 

branded content, en el que la marca se asocia al consumidor, mediante la transmisión de 

valores, para el caso particular, se aconseja al comprador en el consumo moderado, 

estrategia que permite vincular la imagen de la empresa con los valores de 

responsabilidad y no de mero fin comercial, en tanto, se genera una valoración positiva, 

al percibirse el valor que el consumidor representa para la compañía; así bien, como 

estrategia de marketing directo, se genera algún tipo de campaña publicitaria a un grupo 

particular en un lugar específico, en el que según las características generales del 

público, se concreta una idea de la empresa, logrando permear en quien está realmente 

interesado, acudiendo además a alguna serie de base de datos que permita acudir al 

consumidor con un mensaje personalizado, estrategia enfocada básicamente en el 

mailing electrónico; generación de páginas web de contenido de fácil asimilación, acudir 

a las redes sociales, constituir comunicación viral, móvil, mediante juegos o realidad 

aumentada. 

 

4.2.2 Aprendizaje basado en proyectos colaborativos. El desarrollo de proyectos 

colaborativos para el aprendizaje, se ha transformado en una estrategia de enseñanza 

novedosa, práctica y efectiva, por lo que cada vez, son más los modelos educativos que 

estructuran los procesos formativos, en torno a dicha herramienta, por lo que frente a tal 
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precepto, múltiples son los estudios que se han desarrollado, con un énfasis superior en 

la educación superior, pero con investigaciones, cada vez más numerosas, en la 

educación media, frente a dicho prolegómeno, Maldonado (2010), constituyó una 

experiencia investigativa en educación superior, en la que utiliza el desarrollo de 

proyectos colaborativos como una estrategia didáctica de enseñanza, en procura del 

fomento de la motivación en la producción de conocimientos en los estudiantes. 

 

Con dicha intencionalidad, Maldonado, estructuró un estudio en el que identificó que el 

énfasis del desarrollo de este tipo de estrategias, se justifica en tanto permite que el 

estudiante sea parte de la construcción de conocimiento, al involucrarlo en la 

configuración integral de sus capacidades, habilidades, actitudes y valores, para ello, 

explica que el proceso consiste en la conformación de equipos de personas con perfiles 

disimiles, orientaciones académicas, disciplinares e incluso culturales diversas, que 

trabajan en torno a un fin común en el que se espera solucionar un problema real, por lo 

que, dicha conformación permite preparar al estudiante, para hacer frente al trabajo en 

ambientes cambiantes. 

 

De otra parte, recalca en su investigación, qué, la importancia puede identificarse en torno 

a cuatro aristas, la primera de ellas, tiene que ver con la metodología, en tanto, permite 

el logro de un aprendizaje efectivo, dado que deriva de actividades que resultan 

relevantes para los estudiantes, al contemplar metas más allá de las meras curriculares, 

junto con ello, el segundo punto de relevancia, apunta a que permite la integración de 

asignaturas, por lo que constituye una forma de conjunción de saberes, dando paso a la 

tercera orientación, justifica la autora que, al encausar el desarrollo en torno a un fin 

común, los intereses se enfilan con los compromisos que se adquieren por parte de cada 

estudiante, es decir, la finalidad del proyecto, se encamina en virtud del interés del 

estudiante, para finalmente, recalcar que, su importancia se constituye sobre la base de 

que fomenta la creatividad, la responsabilidad, el trabajo colaborativo y la capacidad 

crítica. 

Así mismo, en dicho estudio, señala la autora que el eje fundamental tiene que ver con 

que, en este tipo de modelo de enseñanza, los estudiantes planean, implementan y 
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evalúan los proyectos que tienen que desarrollar, más allá del aula de clase, por lo que 

orientan su finalidad con los intereses y la aplicación en su vida práctica, siendo por ende 

necesario, fundamentarse en el interés y lo que motiva al estudiante. 

 

Finalmente recalca, como descripción de la experiencia, que en el proceso de 

acompañamiento que el docente realiza al estudiante, se observó una evolución en el 

desarrollo de la relación en el equipo de trabajo, por lo que mejoró la comunicación que 

antes era deficiente, cambió la dimensión de la emoción, lo que reveló que no solo existe 

una mejora en la comunicación, sino también en el ánimo del equipo y del estudiante en 

particular, por lo que identificó tres categorías de análisis que varían en la aplicación de 

este tipo de proyectos, a saber así, (i) motivación, (ii) responsabilidad – compromiso y (iii) 

visión de futuro. Reseñando además que los estudiantes señalaron que se sintieron 

estimulados a aprender y evidenciaron el estímulo en su capacidad emprendedora. 

 

Siguiendo con la compilación que ante este tipo de estudios se ha desarrollado, Trujillo 

(2016), estructuró un desarrollo investigativo en torno al aprendizaje en nuevos estilos de 

enseñanza y aprendizaje bajo proyectos de tipo colaborativo, desde una visión como 

modelos prototipo. 

 

En su investigación, propuso el desarrollo de cuatro tipos diferentes de proyectos 

colaborativos, en los que en la realidad, realizó una variación del entorno, en el primero 

de ellos, se fomenta el proceso de creación permanente mediante el pensamiento crítico, 

por lo que lo aprendido, debe relacionarse con las experiencias personales, es decir, se 

enfoca en el propósito que tiene el estudiante con el desarrollo de este tipo de proyecto, 

por lo que se enfatiza en la intención, la decisión y la justificación de su desarrollo más 

allá del logro de un currículo. 

 

De otra parte, el segundo de los modelos planteados, tiene que ver con el desarrollo de 

tipos variados de aprendizaje, en los que identifica la posibilidad para el estudiante de 

pensar, hacer, repensar y revaluar una solución diferente, acompasada también con 

experiencias vividas, pero que procuren el desarrollo de situaciones particulares de forma 
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grupal, por tanto, se colabora en la construcción de las habilidades básicas de cada 

estudiante. 

 

El tercero de los modelos, se enfoca más en el entorno para el aprendizaje para las 

matemáticas, en el que se cambia su enseñanza rutinaria a una de tipo analítica, 

conceptual y más clara, al adaptar dichos problemas a situaciones cotidianas, 

fomentando respuestas que no sean mecánicas. Por tanto, consiste en una conexión 

entre esfuerzo y resultado. De otra parte, el cuarto modelo, se enfoca hacia las técnicas 

de reciclaje, en el que los conceptos básicos del proceso, se enfocan sobre los 

resultados, es decir, los efectos de no aplicarse, por lo que en dicho enfoque además se 

tiene en cuenta los componentes socio culturales, teniendo la claridad de la constitución 

de grupos de trabajo que propicien la creación de actividades diferentes y con ello, el 

logro de productos disimiles a los que se esperaban de forma particular, diversificando la 

capacidad del estudiante (Trujillo, 2016). 

 

Para la aplicación de los escenarios propuestos, describió unos modelos prácticos, en 

los que logro percatarse de la finalidad práctica de cada modelo, y la diversificación que 

para la enseñanza aportan, así, concluyó que es necesario incentivar de forma constante 

y permanente, en el estudiante, la actitud de exploración, de colaboración, apoyo y 

reconocimiento, que permita aceptar las limitaciones particulares, pero afrontarlas en 

torno al trabajo grupal. 

 

De otra parte, la investigación, concluyó que es necesario reorientar el modelo educativo 

tradicional, al ser necesario cambiar la forma de transmisión de información por parte del 

docente, en el que se propicie el desarrollo de habilidades en el estudiante y no la mera 

recepción de conocimientos, además, siendo necesario integrar reformas para dar cabida 

a medios tecnológicos, por lo que el papel del docente pasa de transmisor a catalizador 

de información y procesos. 

 

En cuanto a la aplicación práctica de los modelos de proyectos colaborativos, Gómez & 

Herrada (2013), describieron la situación evidenciada, en torno al desarrollo de dos 
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proyectos colaborativos con tecnologías de la información y la comunicación en una serie 

de centros educativos, con base en dos modelos de proyectos colaborativos premiados. 

De forma primigenia, se encargan de definir la noción de proyectos colaborativos en el 

contexto educativo,  para con ello trazar como objetivos de la investigación, en el que se 

estructura la necesidad de examinar el potencial de los proyectos investigados para 

desarrollar e integrar las competencias necesarias del aprendizaje en los estudiantes, 

definiendo que la importancia de la elección de los modelos analizados, tiene que ver con 

la implementación y los reconocimientos que dichos modelos han obtenidos, por lo que 

permite evidenciar resultados desde una visión realmente práctica. 

 

Con ello, como resultados de la investigación, se tiene que el primero de los proyectos 

analizados, denominado poesía eres tú, se fomentó el desarrollo del concepto de 

interdependencia positiva, en el que los alumnos trabajan con los docentes en la 

construcción de un poema, grabarlo y mostrarlo en un blog, objetivo común de todos los 

estudiantes, por lo que se desarrollan las competencias de responsabilidad, liderazgo y 

participación activa. Siendo fundamental, el fomento de la motivación, el ánimo y el aliento 

en el estudiante, para que participe en la construcción del proyecto final. Aplicando 

estrategias básicas de enseñanza, vinculados mediante un proyecto colaborativo y 

concatenado con tecnologías de la información y la comunicación. 

 

De otro lado, en el proyecto denominado flautateka, los centros educativos participantes, 

desarrollan contenidos para el estudio de la flauta dulce, por lo que los alumnos preparan 

los temas con la flauta, los graban, editan y realizan el post en un blog, por lo que se 

acude a la participación de todos los estudiantes de un mismo centro educativo, para que 

logren el objetivo común, que es grabar el video, máxime, dado que no existe una 

evaluación, la motivación, tiene que ver con la construcción de contenidos comunes y el 

desarrollo de destrezas musicales. 

 

De forma definitiva, los autores, concluyen que este tipo de proyectos fomentan el 

tratamiento de la información y competencia digital, la competencia para aprender a 
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aprender, la autonomía e iniciativa personal y la competencia social y ciudadana, por lo 

que se desarrolla un proceso educativo más flexible, novedoso y efectivo. 

 

Siguiendo con la senda propuesta, López (2016), realiza una investigación en la que se 

indaga en la forma propicia para introducir las tecnologías de información y comunicación 

mediante proyectos colaborativos, partiendo de la experiencia de su incorporación en un 

aula de educación media. 

 

Con ello, se analiza la introducción del modelo educativo denominado conexiones, en el 

que un grupo de estudiantes, se inmersa de forma progresiva en un ambiente tecnológico, 

en el que se propone que la enseñanza en el aula misma, no como una asignatura 

adicional, sino como un eje transversal, de las tecnologías de la información y la 

comunicación, por lo que se desarrolla en todas las áreas curriculares, un plan para su 

integración, mediante una construcción colaborativa, entre estudiantes y docentes, en el 

que se identifique el mejor modelo de enseñanza y aprendizaje. 

 

Con ello, se postula que la finalidad es enfocar al estudiante en un ejercicio de 

pensamiento crítico, en el que participe de la toma de decisiones, el desarrollo de 

habilidades comunicacionales, sociales y cognitivas, la construcción de conocimiento y 

el desarrollo de las competencias necesarias para hacer frente al mundo globalizado. 

 

Así, el aprendizaje colaborativo posterior, se desarrolla en torno al apoyo mutuo de los 

estudiantes, para aprender, compartir ideas y recursos, para el estudio curricular 

mediante la implementación tecnológica propuesta, para evidenciar con mayor efecto la 

aplicación del modelo, se parte del ejemplo de la construcción de una granja virtual en el 

que se educa a los estudiantes respecto de la agricultura sostenible, mediante la creación 

de una granja integral ecológica, en la que todos los estudiantes participan para su 

construcción y mantenimiento, teniendo un cronograma fijo y unas actividades concretas 

que cada estudiante debe desarrollar. 

Tras analizado el ejemplo dilucidado, López (2016) define que se puede constatar que el 

computador, es un mecanismo efectivo y poderoso para el aprendizaje, al permitir centrar 
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el proceso de enseñanza y aprendizaje en el estudiante, dado que es participe de la 

construcción de su conocimiento, se fomenta la participación de alumnos y docentes y, 

finalmente, la integración de los saberes, permite constituir un proceso de aprendizaje 

significativo. 

 

Dando continuidad al proceso de compendio bibliográfico al respecto, de forma seguida, 

Mora (2016), desarrolla un trabajo en el que se muestran los resultados de una 

investigación realizada en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, en el que se 

identifica la percepción de los estudiantes en la aplicación de trabajo colaborativo en dos 

cursos en línea, además, la investigación tiene como énfasis, destacar la diferencia entre 

el trabajo colaborativo con el trabajo grupal, para con ello, además, dar a conocer las 

herramientas que al alcance tienen los estudiantes en los entornos virtuales de 

aprendizaje. 

 

Para ello, inicialmente, el autor describe la diferencia sustancial entre el trabajo 

colaborativo y la noción de trabajo en grupo, en tanto, en el primero, el trabajo es más 

individual, pero en grupos heterogéneos, en el que el liderazgo se comparte entre todos 

y la evaluación sigue siendo individual, mientras, que el segundo, se designa un líder y 

se hace una evaluación grupal, por lo que entonces los conceptos permiten diferencia el 

tipo de rol que el docente y el estudiantado ejercen dentro del proceso de aprendizaje. 

Sumado a ello, para justificar la investigación, el autor señala que la importancia del 

trabajo colaborativo en entornos virtuales, tiene que ver con cuatro factores 

fundamentales, el primero, el método de enseñanza, seguido de los principios 

pedagógicos que se aplican, dando paso al diseño del proceso de aprendizaje y con ello, 

finalizando, la evaluación y la forma de realizarla. 

 

De otra parte, recalca la investigación el papel que tiene el docente o tutor en el trabajo 

colaborativo, en el que se insiste en que su rol debe tomar mayor importancia, en el que 

se enfoca en la constitución de los grupos colaborativos, en el que se debe tener en 

cuenta las habilidades de cada estudiante, por su parte, el del estudiante, tiene que ver 

con el desarrollo de las habilidades de comunicación y el desarrollo de competencias 
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tales como responsabilidad, respeto, toma de decisiones, liderazgo, resolución de 

problemas y habilidades de negociación. 

 

Finalmente, en el análisis de los resultados, el autor establece que el trabajo en grupo 

fomenta la competición, mientras que el colaborativo, la cooperación entre las partes, 

sumado a ello, identifica que existen falencias en la identificación de la diferencia hallada, 

en tanto, no existe un concepto fácilmente concebido por los estudiantes, debiendo 

insistirse en la aplicación de ese tipo de procesos. Para decantar en que las ventajas que 

se hallaron en el trabajo colaborativo, tiene que ver con la promoción de la organización, 

el aprendizaje autónomo y las habilidades de comunicación. 

 

4.2.3 Ambientes virtuales de aprendizaje. González, Berdugo & Mortigo, (2017) en su 

investigación Incidencia de los entornos virtuales de aprendizaje en la calidad de la 

educación superior, desde el contexto colombiano, realizan un análisis crítico de la 

calidad que en los entornos digitales de aprendizaje se ofrece, por lo que desde una 

revisión documental y el análisis comparativo de literatura, se establece un marco de 

análisis respecto de las implicaciones que la enseñanza virtual tiene en la educación 

superior en Colombia. 

 

Para ello, parten de la definición del concepto de b-learning, que se constituye como una 

modalidad de formación de orden mixto, en el que se combinan elementos comunicativos, 

metodológicos y tecnológicos de los ambientes virtuales, con la formación presencial, 

tendiente a suplir las falencias que poseen los espacios físicos, por lo que se plantea el 

uso de los entornos virtuales, como alternativa para efectuar mediciones pedagógicas, 

didácticas y comunicativas, buscando la solución de los problemas propios de la 

interacción y la accesibilidad al proceso formativo. 

 

Evidenciando con sus estudios, qué si bien los ambientes de aprendizaje virtual se 

postulan como una alternativa complementaria para la formación de los estudiantes, 

siendo una opción diversa, gratuita y articulada con el proceso de crecimiento cotidiano 

de la tecnología, se destaca que la legitimidad que de ese precepto se deriva y la cantidad 
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de los recursos tecnológicos, no se garantiza que las actividades formativas sean de 

calidad, pues si bien ello depende del diseño pedagógico, cierto resulta además que, en 

el entorno educativo colombiano, no existe una verdadera incidencia en la formulación 

de esas competencias por parte de los docentes, dejando a la deriva la formación allí 

inculcada. 

 

Por lo que se resalta la importancia de esas herramientas tecnológicas novedosas, no 

obstante, se recalca en que para que tengan una incidencia significativa en los procesos 

educativos superiores, se requiere la articulación en el desarrollo de la estrategia 

pedagógica virtual con la pedagogía del docente, en tanto, debe responder a las 

necesidades de la enseñanza particular de cada área y no a la generalidad, como un todo 

frente al proceso de formación. 

 

A su turno, Valencia, Huertas & Baracaldo (2014) en los ambientes virtuales de 

aprendizaje: una revisión de publicaciones entre 2003 y 2013, desde la perspectiva de la 

pedagogía basada en la evidencia, analizan un compendio de estudios en el periodo 2003 

a 2013, en el tema de los ambientes virtuales de aprendizaje en torno al impacto en el 

campo educativo, tomando una muestra de 91 artículos en los que se logró determinar 

que solo 3 de ellos, lograron evidenciar resultados con la pedagogía basada en la 

evidencia, identificando de forma primigenia que es necesario propender por la inclusión 

de metodologías de investigación rigurosas, partiendo del empleo de instrumentos fiables 

y validados, tendientes a dar cuenta de la eficacia de los métodos que se postulan dentro 

de las investigaciones. 

 

Dicha percepción, se estructura en torno a la proliferación de los ambientes de 

aprendizaje digital en la comunidad educativa, como consecuencia del incremento de la 

oferta de programas de naturaleza e-learning, junto con el avance tecnológico, por lo que 

en consecuencia, los estudios en torno a la enseñanza en esos ambientes virtuales, ha 

encontrado un crecimiento significativo, no obstante, desde la visión de la pedagogía 

basada en la evidencia, que se postula como una herramienta pedagógica en la que las 

investigaciones tienen su génesis y sustento en evidencias empíricas, de contera, 
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verificables, se requiere, según refiere la indagación realizada, la presentación de 

evidencias de carácter cuantitativo o cualitativo que permitan validar los resultados, en 

tanto, se parte de una perspectiva teórica y no focaliza en el respaldo fáctico o 

experimental de las investigaciones. 

 

Por lo que, se plantea que es necesario reencausar el ejercicio tradicional de la 

investigación en torno a la enseñanza en este tipo de ambientes, toda vez que las 

investigaciones existentes o recapituladas en la muestra investigativa, coinciden en la 

ausencia de una base verificable que permita dilucidar la realidad de los espacios de 

aprendizaje virtuales, pues las investigaciones indagadas, consisten en una mera 

articulación teórica, lo que impide el desarrollo de reflexiones consistentes con la realidad 

de esos ambientes educativos alternativos. 

 

Bajo la senda encausada, Jaramillo (2012) en Ambientes virtuales en el proceso 

educativo, discute la influencia que ha tenido los ambientes virtuales de aprendizaje en 

la educación, en el contexto colombiano, partiendo del análisis de la incorporación de las 

tecnologías de la información y la comunicación a la labor docente, por lo que se aterriza 

la importancia y el impacto que estos ambientes han tenido en ese contexto educativo. 

 

De la identificación de la relación del papel de los ambientes educativos virtuales, se 

evidenció que el lento proceso de abordaje de esta metodología de aprendizaje, más allá 

de la muy reducida inversión para el campo en el sector, se sustenta en un temor 

generalizado y una resistencia a articularlo como un medio para la enseñanza en el país, 

pues es en últimas el cambio de un paradigma arraigado en la enseñanza y que resulta 

ser altamente drástico, por lo que se ha constituido como una herramienta accesoria, más 

no complementaria o incluso sustituta de los procesos tradicionales, tal y como ha sido 

pensada en su constitución del elemento. 

 

Finalmente, la indagación realizada, contrastada con las encuestas realizadas, sugieren 

el querer generalizado de valorar los ambientes virtuales de aprendizaje para la 

enseñanza complementaria, siendo para ello, tornarlos como obligatorios, 
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correspondiendo con un elemento más de la carga docente, que sea evaluable al docente 

correspondiente y del que su negación, se convierta en un factor negativo de calificación 

o incumplimiento del deber, siendo además, profundizar en el proceso de formación no 

solo para los estudiante, sino para los docentes, de manera tal que se familiarice con las 

herramientas y se concientice en la necesidad y facilidad que para la enseñanza, su 

empleo aporta. 

 

Quintero, Munévar & Álvarez (2009) en Ambientes naturales y ambientes virtuales de 

aprendizaje, plantean a través de un proceso pedagógico de implementación de un 

ambiente de enseñanza virtual, evidencian la incidencia en el aprendizaje que tiene la 

adaptación en escenarios pedagógicos escolares a escenarios de aprendizaje virtual, 

partiendo de la indagación del proceso de construcción, aplicación y validación de un 

ambiente adaptativo virtual para el aprendizaje de estudiantes, teniendo en cuenta los 

estilos de aprendizaje en la educación ambiental, postulan que los contenidos y la forma 

de presentación dentro del aula virtual desarrollada, permite fomentar y estructurar con 

mayor resultado, el proceso de aprendizaje en los estudiantes. 

 

Así, según evidencian los autores, existen diversas formas de plantear el aprendizaje, 

así, por ejemplo, se postula que los colores en los textos, permiten constituir una ayuda 

importante para el diseño de un guion físico, toda vez que los estudiantes de estilo visual, 

aprenden y recuerdan mejor con imágenes, cuadros, diagramas, círculos y gráficas; por 

su parte, los estudiante de estilo auditivo, tienden a la comprensión de la información y la 

inmersión en el proceso de aprendizaje, con las exposiciones orales, recordando con 

mayor facilidad, pudiendo así, desarrollarse discusiones grupales, programas radiales o 

canciones, que favorecen la apropiación de la información; en esa senda, además los 

estudiantes de estilo kinestésico, obtienen el aprendizaje y lo recuerdan mediante 

actividad que involucren manipular materiales y el desarrollo de experiencias prácticas, 

mientras que, finalmente, los estudiantes de aprendizaje lecto- escritor, tiene un mayor 

desarrollo en las habilidades al vocalizar lecturas, repetir ideas al momento de 

recordarlas, adquieren el conocimiento, mediante la atención cuidadosa de lo que se les 

brinda. 
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Permitiendo el estudio, dilucidar que los estudiantes en los ambientes escolares, 

aprenden de manera diversa, según el estilo particular, por lo que se evidencia que el 

estudiante no aprende de forma mecánica, sino correlacional, en tanto relaciona su saber 

previo con la nueva información que se le brinda, dando aplicación inmediata. 

 

Por lo que, en tanto, los escenarios de aprendizaje virtual, permiten constituir nuevos 

campos de acción, el planteamiento de interrogantes, que permiten dilucidar el camino 

que deben seguir los educadores, para desarrollar un proceso educativo certero y 

efectivo, articulado con las nuevas tecnologías. 

 

De manera seguida, Jaramillo et al. (2014), desde el desarrollo de una ponencia basada 

en su análisis investigativo, presentan los aspectos de mayor relevancia y que 

representan un problema mayor en el uso de ambientes virtuales de aprendizaje, visto 

como una herramienta de apoyo para el trabajo independiente de los estudiantes en los 

cursos de lecto escritura en educación superior. 

 

Para ello, de manera inicial, se identifican los problemas principales que enfrentan las 

instituciones de educación superior, para adaptar el desarrollo de ambientes virtuales de 

aprendizaje, en los que el principal factor tiene que ver con el requerimiento de un equipo 

de trabajo especializado, de otra parte, se retrata la importancia que este tipo de 

estructura de aprendizaje, aporta a la enseñanza de los estudiantes en sus horas de 

trabajo independiente y finalmente, la poca participación de los estudiantes en dichos 

ambientes virtuales, cuando se asignan de forma progresiva y no poseen una valoración 

evaluativa representativa. 

 

Así, concluye su investigación que, es necesario optimizar el esquema organizacional, 

administrativo y tecnológico de las instituciones, para el diseño de este tipo de ambientes 

virtuales, así mismo, refiere la necesidad de modificar la estrategia pedagógica y los 

lineamientos de cada institución, pues su visión actual, se asimila a una herramienta 

complementaria, no obstante, es necesario desarrollarla en virtud de su noción principal, 
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como herramienta para desarrollar incluso la educación presencial tradicional, mediante 

una forma novedosa. 

 

4.2.4 Cursos virtuales. La organización de un curso basado en nuevas tecnologías 

requiere mayor importancia en los entornos virtuales de aprendizaje, exigiendo altos 

grados de flexibilidad, accesibilidad, usabilidad y amigabilidad, para favorecer el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje, evaluación y seguimiento que se originas 

tras la planificación curricular de un curso (Puello y Barragán, 2016). 

 

Para esto, es imprescindible adoptar métodos de diseño, modelos, herramientas y 

estándares para la creación y organización de escenarios virtuales de aprendizaje de 

calidad que garantice el cumplimiento de los propósitos de formación definidos en un 

curso virtual.  

 

La producción de un curso virtual es una tarea compleja y rigurosa que demanda un 

modelo de trabajo por proyectos. De allí, que al tomarse la decisión de producir un curso 

deba pensarse en un grupo especializado de trabajo (incluye expertos en contenidos, 

ingenieros de sistemas, pedagogos, comunicadores sociales, entre otros.), una 

metodología clara con fases bien detalladas, cronograma de trabajo y un presupuesto.  

Básicamente producir un curso implica el desarrollo de un proyecto que requiere de la 

adecuada organización y planificación de un conjunto de etapas, fases, actividades y/o 

tareas que conlleven al desarrollo de escenarios de aprendizaje virtual,  ateniendo a 

lineamientos y estándares;  pedagógicos, tecnológicos, organizacionales y estructurales 

(Puello et al., 2016).  

 

Es importante reconocer, que una buena estructura de un curso virtual, debe evidenciar; 

planes de seguimiento y evaluación coherente con las  directrices institucionales para 

realizar seguimiento al progreso de los estudiantes y acción docente; coherencia con el 

modelo pedagógico institucional, específicamente con el componente vinculante de e-

learning en la institución (roles, actores, estrategias, objetos de aprendizaje, objetos de 

enseñanza, estándares y re-diseño curricular); el planteamiento de canales de 
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comunicación sincrónicos y asincrónicos para el acompañamiento de los diversos actores 

del proceso (foro, correo, chat, videoconferencia etc.); la implementación de estándares 

de calidad que aseguren portabilidad, escalabilidad, flexibilidad e interoperabilidad de los 

contenidos; elementos pedagógicos, metodológicos y tecnológicos, acorde a los 

lineamientos estratégicos locales, regionales y nacionales; y por último una organización 

técnico-tecnológica, que permita flexibilidad y movilidad de los contenidos y actividades 

de aprendizaje a través de diferentes plataformas web de teleducación. 

 

Figura 1. Estructura de  un curso virtual 

 

 

 

Fuente. Puello et al. (2016). 

 

Para lograr lo anteriormente mencionado es necesario, contar con un equipo 

interdisciplinario de profesionales para el diseño y producción de ambientes virtuales de 

aprendizaje; desarrollar plan de formación docente en la creación y uso de recursos 
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educativos; lineamientos curriculares para  la creación de cursos virtuales, un buen un 

sistema de gestión del aprendizaje y principalmente con un modelo (estructura de curso) 

para el diseño pedagógico, la producción y el montaje de los curso virtuales. De no contar 

con lo anteriormente descrito, puede conllevar en alto porcentaje, a resultados que no 

satisfacen las necesidades de diseño de escenarios virtuales de aprendizaje, por 

consiguiente es de vital importancia tener un marco metodológico y modelo de curso que 

sirvan como base para llevar a cabo y con éxito el trabajo de producción de cursos 

virtuales (Puello et al., 2016). 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

5.1 ENFOQUE 

 

El enfoque metodológico de la investigación propuesta tiene como eje, la definición de 

los métodos, las técnicas, los instrumentos, las estrategias y los procedimientos a utilizar 

en la investigación que se desarrolla, frente a dicho asunto, refiere Duarte & González 

(2015) que el marco metodológico se torna en el camino que permite la generación del 

razonamiento, desde una visión sistemática y estructurada, por tanto, permite coadyuvar 

en el alcance y desarrollo de los objetivos que se postulan para la investigación, apilado 

desde una perspectiva reducida, el marco metodológico propicia la obtención de los 

resultados de la investigación. Por su parte, Balestrini (2006) lo ha referido en términos 

de la instancia con los que se puede calcular la magnitud de lo real, es decir, procura la 

obtención de información y con ello, el descubrimiento de la situación fáctica subyacente 

a la investigación, para finalmente, obtener un resultado según se postula en la 

investigación. 

 

Así bien, el enfoque epistemológico, puede interpretarse como una herramienta al 

alcance del investigador para la creación del conocimiento científico, por tanto, la ruta a 

seguir para la obtención y la producción del mismo. Para ello, Padrón (2007) ha referido 

que frente al enfoque epistemológico existen variadas formas de entendimiento, no 

obstante, desde la perspectiva occidental y de aplicación filosófica práctica, el eje más 

próximo a la investigación, desde su noción subjetiva, tiene que ver con la asimilación 

como “filosofía de la ciencia o teoría de la investigación científica” (p. 2), por lo que se 

restringe entonces a un tipo de conocimiento, es decir, al del orden científico. 

 

De igual forma, Padrón (1998) ha clasificado de forma genérica, el enfoque 

epistemológico en tres grandes clasificaciones, teniendo de forma inicial, el enfoque de 

orden empirista inductivo, en el que básicamente se dilucida que, pese a la diversidad, lo 

disímil e inconexo de múltiples sucesos que acontecen en el mundo (eventos fácticos), 
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obedecen a una serie de patrones que pueden ser dilucidados gracias a la observación 

de su repetición. 

 

En ese sentido, Padrón (1998) ha insistido en que el enfoque empirista inductivo que 

también puede ser llamado positivista, está fuertemente ligado a la repetición de los 

eventos, por tanto, la generación del conocimiento se estructura en torno al uso de los 

sentidos para evidenciar dicho evento, contrastado con los datos de la experiencia, por 

lo que entonces este enfoque permite abstraer el conocimiento a partir de un sistema 

estructurado de descubrimiento, en el que se revela la existencia de patrones de 

comportamiento de la realidad de manera interdependiente al sujeto, pero que se espera 

se presenten de manera reiterativa a futuro, por su parte, Pulgar, Manzanero, Soto, Matos 

& Suárez (2014) han coincidido en la percepción de Padrón (1998), agregando que dicha 

condición de la existencia de la realidad, puede captarse, siempre y cuando se realice de 

manera adecuada y con abstracción de las condiciones particulares del individuo 

estudiado. 

 

Por otra parte, el segundo de los enfoques, lo encausa por la senda del racionalista 

deductivo, en el que la realidad obedece no a un acto de descubrimiento sino de 

invención, por tanto, el conocimiento científico que deviene de los eventos fácticos de la 

realidad, se estructuran en torno a conjeturas de su formación, por tanto, se supone como 

esa realidad se genera y se comporta desde la visión científica. 

 

Finalmente, el último de los enfoques puede encausarse dentro de la noción del 

introspectivo vivencial, en el define Padrón (1998) que “se concibe como producto del 

conocimiento de las interpretaciones de los simbolismos socioculturales a través de los 

cuales los actores de un determinado grupo social abordan la realidad” (p. 4), por tanto, 

en este enfoque se realiza un acto de comprensión de la realidad. 

 

Previstas las clasificaciones expuestas por Padrón (1998), se tiene que el enfoque 

aplicable a la investigación que aquí se desarrolla, se enmarca en el enfoque racionalista, 
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que es denominado en términos de Padrón, como racionalista deductivo, contrastado 

además con un orden de naturaleza cualitativo. 

 

Frente a dicho prolegómeno, desde la visión del enfoque epistemológico, es necesario 

sustentar con detenimiento la razón de la aplicación, pues, aunque no suele ser una 

opción concurrente, podría pensarse que la investigación aquí desarrollada, que se 

constituye sobre dos momentos, tiene una perspectiva inicial, en la que el enfoque es de 

descubrimiento y no de invención, en tanto, tras la aplicación de un micro curso o una 

herramienta digital, reflejado en el ambiente virtual, a través del desarrollo metodológico 

de un proyecto colaborativo, se descubre, por tanto, se denota la incidencia que la 

aplicación de esa perspectiva, tiene sobre los estudiantes para el desarrollo de la 

competencia estratégica que se formula, dicho de otra forma, la aplicación de un proceso 

metodológico diferente al curricular y al estricto aplicado, desemboca en el 

descubrimiento del cambio de percepción, de transformación sustancial o de evidenciar, 

que la hipótesis y por tanto la respuesta, encuentran una respuesta negativa, por tanto, 

derivando en una reformulación. 

 

Lo anterior, visto básicamente en torno a que la aplicación del micro curso, desde la 

formulación del ambiente virtual, eventualmente tendrá un efecto, y de contera, una 

incidencia, siempre y cuando se aplique a la situación fáctica, por tanto, consistente en 

torno a un proceso de repetición, más que de aplicación, si de observación, dicho de otra 

manera, lo que se postula, es que a partir del desarrollo de una metodología diversa a la 

acostumbrada en el currículo educativo, se constante la existencia de un efecto sobre el 

aprendizaje del estudiante y con ello, sobre el desarrollo de la competencia estratégica 

en comunicación comercial que se espera de allí derive. 

 

No obstante, un segundo momento, en el desarrollo de la competencia en sí, podría 

pensarse en una visión deductiva, en tanto no se parte del descubrimiento, como fue 

postulado en la incidencia, en la que se descubre que incidencia tuvo la hipótesis en el 

estudiantado, sino que, desde esta visión, en un papel más de autonomía, se espera 

obtener como resultado, el desarrollo de una competencia estratégica, en la que el 
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estudiante, por medio del enfoque metodológico derivado de la hipótesis que se sigue a 

esta visión preliminar, desarrolle esa habilidad, visión en la que ya no se está ante la 

concepción de descubrir, sino de la mera liberalidad de la invención, por lo que, entonces, 

el enfoque pedagógico, sustentando en la visión metodológica que se espera aplicar, 

traerá consigo, la construcción de un conocimiento, el desarrollo o la génesis de éste, 

dentro del proceso mismo que se concibe dentro del estudiante, dando paso, a la visión 

posterior, en la que la visión epistemológica será del orden deductivo. 

 

Para ello, Padrón (1998) ha insistido en que el enfoque racionalista deductivo, es un acto 

enfocado más hacia la invención que al descubrimiento, por tanto, los sistemas teóricos 

que delimitan la investigación y que sustentan el desarrollo de las competencias, deviene 

de una construcción, que como ha sido propuesto, se estructura en torno al trabajo 

colaborativo, en el que no solo incide el estudiante, sino demás, juega un papel crucial, 

la labor del docente, para la construcción, la invención y la configuración de ese 

conocimiento, es decir, el acto de desarrollo del modelo estratégico en el que se 

fundamenta la competencia comunicacional de tipo comercial, se acompasa con una 

invención que deviene del ejercicio en los trabajos colaborativos, mediante el ambiente 

virtual, es decir, la aplicación de un esquema de trabajo por medio de una herramienta 

digital, para indagar en la incidencia que de dicho proceso de construcción de 

competencias o de conocimiento, se espera derive de la formulación de la pregunta y se 

responda con la hipótesis, ya dejando de lado el estadio de incidencia para dar cabida al 

momento de la inventiva del desarrollo competencial del estudiante, aunque refulge como 

un resultado para una investigación eventual, podría pensarse, que desde una visión muy 

genérica, como resultado de la investigación aquí formulada, podría resaltarse lo allí 

evidenciado, sin tratar de enfatizar en el proceso de formación de la estrategia, por lo que 

entonces, aunque las conclusiones de allí derivadas constituyen una fase que 

inicialmente escapan de la meta que con la investigación se propone, podrían matizar 

una visión anterior de una fase superior o posterior, para dejar sentada una base, en la 

que ya se identificó la incidencia y posterior, se espera, identificar el proceso mismo de 

formulación de la estrategia, desde la concepción sistemática que en el estudiante se 

surtió. 
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5.2 MÉTODOS 

 

Referir un método para la investigación propuesta, hace exigible, remitirse a la 

clasificación que para tal puede encontrarse, así, señala Maya (2014) que los métodos 

pueden clasificarse en (i) analítico, (ii) sintético, (iii) deductivo e (iv) inductivo, por su parte, 

Vásquez (2016) ha ampliado dicha clasificación, agregando para tal el método (vi) 

experimental y el (vii) dialectico, mientras que para Tam, Vera & Oliveros (2008) puede 

ser solo de tipo (viii) no experimental y/o (ix) experimental. 

 

Por tanto, recurriendo al tipo de investigación que aquí se postula, el método aplicable a 

la investigación es del tipo experimental, del que se tiene, según Tam et al. (2008), un 

grupo de sujetos en estudio a los que se les realiza una prueba en la que se pretende 

medir una variable dependiente, sin embargo, con la particularidad, de que los resultados 

o el manejo de la variable es manipulada o controlada por el investigador, por tanto, como 

según refiere Vásquez (2016) el investigador desea comprobar los efectos de una 

intervención en particular, por lo que juega un papel activo, al manipular las condiciones 

de la investigación. 

 

Se postula así que el método es aplicable a la investigación toda vez que se pretende 

analizar un fenómeno que se espera permita evidenciar la incidencia del desarrollo de 

una metodología de enseñanza diferente al curricular, en los estudiantes del grado 

decimo de la IET Gabriel Mistral del Municipio de Melgar Tolima, no obstante, si bien en 

la visión subyacente del enfoque metodológico que se espera desarrollar, el papel del 

docente es de mera orientación, por ende, menos activo, cierto es que en la propuesta 

investigativa, el papel del investigador es crucial, en tanto, se espera un resultado y con 

ello, desarrollar un análisis, en virtud de la aplicación de un modelo metodológico 

diferente, por lo que se interviene en los sujetos analizados para la obtención de una 

conclusión o un resultado de investigación. 

 

Con ello, la investigación se cierne sobre un escenario en el que se espera la obtención 

de un resultado, que es evidenciar si existe incidencia en la obtención de las 
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competencias estratégicas comunicativas de los estudiantes, mediante el enfoque 

metodológico pretendido, es decir, el desarrollo del micro curso a través de un ambiente 

virtual, enfocado en el desarrollo de proyectos colaborativos, por lo que aunque bien los 

resultados dimanan del comportamiento de los estudiantes, para la obtención de dichos 

resultados, se interviene en la producción de ese conocimiento, se sumerge al estudiante 

en el escenario propuesto y se observa el comportamiento a lo largo del proceso, razón 

por la cual es del orden experimental. 

 

5.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Así, para el espectro de las técnicas, se tiene que como lo señala Arias (2012) es el 

procedimiento particular o la forma específica que se sigue para la obtención de los datos 

o la información, divididas en diseño de investigación documental y de investigación de 

campo, encontrando inmersa en la primera, el análisis documental y el análisis de 

contenido, mientras que en la segunda, la observación, encuesta y entrevista, de lo que 

complementan Sabino y Reyes (1999) pueden enlistarse la observación directa, la 

encuesta en la modalidad de entrevista o de cuestionario y el análisis de contenido, así 

como lo dispone Duarte et al. (2015) también puede agruparse allí, el sondeo y el grupo 

focal. 

 

Para el desarrollo planteado, se tomó para la obtención de información, la técnica de la 

encuesta. Por tanto, estableciendo un tipo de investigación, afincada en el diseño de 

campo, del que señala Finol y Camacho (2008) consiste en la obtención de la información 

directamente en el lugar en el que ocurre el fenómeno o los hechos objeto de la 

investigación. 

 

Encuesta: Consiste según Duarte y González (2015) en una forma de obtención de 

información, similar a la entrevista, pero con utilidades mayores, pues permite obtener un 

mayor volumen de información a través del empleo de técnicas de muestreo e inferencia 

estadística, por tanto, se emplea cuando se espera o desea agrupar información o 

investigar un grupo numeroso de personas en menor tiempo. 



53 

 

Arias (2012) por su parte plantea que contrario al cuestionario, en esta, se plantea un 

menor número de preguntas, para abordar un mayor número de personas en menor 

tiempo, por tanto, es poco profunda, pero con un alcance considerable. 

 

Abordaje que permitirá desde una visión general establecer las condiciones recurrentes 

en los estudiantes del grado once de la institución, para desde una mirada genérica, 

identificar las variaciones, sumado a que en esta visión, se espera no solo indagar 

resultados en los estudiantes, sino también en padres de familia y plantel docente, que 

permitirán evidenciar la existencia de cambios en el comportamiento frente al aprendizaje 

del estudiante, el iterar que se está ante un escenario en el que se espera el desarrollo 

de una estrategia o competencia comunicativa, que dimane de la actitud colaborativa de 

los estudiantes mismos, por tanto, la encuesta, permitirá, estructurar resultados desde 

una visión incluso externa al sujeto investigado. 

 

Instrumentos 

En lo referente al instrumento para la recolección de datos, indica Finol y Camacho (2008) 

que consiste en la herramienta que se utiliza por parte del sujeto investigador para 

recabar la información requerida acerca del fenómeno en investigación, por su parte, 

Arias (1999) ha postulado que los instrumentos son los medios materiales que se 

emplean para recoger y almacenar la información que se obtiene por medio de las 

técnicas de medición, para tal, se tiene entre otras, las fichas, los formatos de 

cuestionario, las guías, el lista de cotejo, las grabadoras, las escalas de actitudes u 

opinión. 

Para el caso concreto de la investigación desarrollada se utilizarán las siguientes 

herramientas: 

Para la encuesta: Guía de encuesta y para la tabulación de la información: computador. 

 

5.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y PROCEDIMIENTO 

 

Para dar cumplimiento cabal de la investigación propuesta, se tuvieron en cuenta las 

siguientes etapas: 
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(a)Planteamiento del problema: se inició con la determinación del problema, tras 

identificar una situación problemática existente en la media técnica vocacional de la 

Institución Educativa Técnica Gabriela Mistral del Municipio de Melgar Tolima, que 

revistió importancia para el investigador, tras una revisión documental que evidenció la 

inexistencia de antecedentes bibliográficos para el municipio y la precaria investigación 

que se ha desarrollado frente a dicho prolegómeno en la región, incluso en el país, para 

la educación media vocacional técnica, para ello, se formuló el problema que se espera 

desatar, se encauso la investigación con una serie de objetivos concretos, justificando la 

investigación desde una dimensión social, teórica y práctica. 

 

(b)Estado del arte: se realizó una investigación exhaustiva de las diversas fuentes 

documentales y bibliográficas que hayan tratado el tema de la aplicación de la 

metodología de proyectos colaborativos en ambientes virtuales para el desarrollo de 

competencias de comunicación comercial en estudiantes de educación media vocacional, 

constituyendo así los antecedentes de la investigación, trayendo a colación, las 

investigaciones más relevantes y que tengan aplicación práctica, iniciando por el ámbito 

local en la que no se encontró investigación alguna, avanzando al plano nacional e incluso 

al espectro internacional, constituyendo de ésta manera los antecedentes documentales 

de la investigación, indagando además, en las teorías que existieran en el campo como 

causa próxima para el desarrollo de las competencias en los estudiantes bajo esa 

modalidad de estudio, maximizando los efectos de los ambientes virtuales y el trabajo 

colaborativo. 

 

(c)Marco metodológico: tras constituida la fase introductoria y de justificación de la 

investigación, en torno a la revisión bibliográfica y las teorías que fundamentan el estudio, 

se plantearon unos criterios metodológicos a tener en cuenta para el desarrollo pleno y 

propuesto para la investigación, seleccionando el enfoque epistemológico, el método de 

investigación, las técnicas para recabar la información y el planteamiento de los 

instrumentos que se estiman idóneos para materializar esas técnicas seleccionadas y 

recabar el mayor compendio de información, considerando las variables de estudio y el 

contexto de desarrollo del trabajo. 
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(d)Recolección de información: una vez se alcance la aprobación de la investigación 

propuesta, se acepten las técnicas y los instrumentos que se plantearon, se propone 

recolectar la información en un período de diez meses, optando por tomar el comienzo 

del período del año lectivo 2019 para la prueba de los instrumentos y la fiabilidad en su 

funcionamiento; y postulando, tomar la parte final de la temporada del año, tras la 

obtención de las calificaciones de los estudiantes,, para con ello recabar la información 

requerida para el desarrollo investigativo en torno a la averiguación de la incidencia, no 

obstante, el plazo propuesto, puede eventualmente, verse reducido a un período de seis 

meses, en los que se coincida con el inicio del año lectivo y se finalice con el período 

vacacional, y por ende, de entrega de notas y obtención de resultados. 

 

(e)Análisis y discusión de los resultados: se estima tomar un período de dos meses para 

procesar y tabular la información recolectada, mediante herramientas estadísticas 

efectivas que permitan evidenciar resultados satisfactorios frente a la propuesta de 

investigación, para ser estudiada a la luz de los antecedentes de la investigación. 

 

(f)Construcción lineamientos de investigación: partiendo del análisis de la información 

recabada, se propone generar una discusión académica y doctrinal que procure 

evidenciar la incidencia que se deslinda de la aplicación de un enfoque metodológico 

diferente al curricular, postulando para ello, una propuesta de hipótesis que se estructure 

en torno a la resolución efectiva de la pregunta planteada, enfocado además, a evidenciar 

los efectos de la incidencia, en tanto, puede postularse, el proceso que se sigue al 

desarrollo de las competencias y habilidades en los estudiantes. 

 

(g)Conclusiones y recomendaciones: finalmente, se espera concluir y evidenciar los 

resultados del estudio realizado, corroborar la hipótesis que se proponga e indagar si en 

efecto pudo identificarse una respuesta satisfactoria a la pregunta planteada o si a 

contrario sensu, es insuficiente el planteamiento, al no evidenciar causalidad entre lo 

propuesto y lo descubierto, para con ello, formular las recomendaciones que sean 

necesarias en torno a la situación fenomenológica que subyace al planteamiento y las 

posibles formas futuras de abordaje del tema. 
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5.5 MUESTRA 

 

Para Arias (2012) la muestra se considera un subconjunto de carácter representativo y 

de orden finito que se extrae de la población que es accesible, y que se conforma dada 

la limitación de recursos para el desarrollo de una investigación con poblaciones 

extensas. 

 

Por su parte Arias (1999) define la existencia de formas diversas de constitución del 

muestreo, estableciendo la existencia de (i) muestreo probabilístico y (ii) muestreo no 

probabilístico. 

 

Del primer tipo de muestreo, se plantea como aquel en el que se conoce la probabilidad 

que tiene un elemento de integrar la muestra, clasificado en (i) muestreo al azar simple, 

(ii) muestreo al azar sistemático, (iii) muestreo estratificado y (iv) muestreo por 

conglomerados. Por su parte, el segundo de los muestreos, de tipo no probabilístico, en 

palabras de Arias (1999) “es el procedimiento de selección en el que se desconoce la 

probabilidad que tiene los elementos de la población para integrar la muestra” (p. 24), 

clasificado en (i) muestreo casual o accidental, (ii) muestreo intencional y (iii) muestreo 

por cuotas. 

 

Para el desarrollo de la investigación, se propone hacer uso de ambos tipos de muestreo, 

de la siguiente manera: muestreo probabilístico de tipo estratificado: para el desarrollo de 

la entrevista semiestructurada, a un total de 30 estudiantes que conforman el grado 

decimo de la Institución Educativa Técnica Gabriela Mistral del municipio de Melgar 

Tolima, que se encuentren dentro de la modalidad técnica de venta de productos y 

servicios, con el fin de identificar la incidencia de la aplicación del modelo metodológico 

colaborativo propuesto, según sus apreciaciones y experiencia propia. 

 

Muestreo no probabilística de tipo intencional: para el desarrollo de la encuesta, a un total 

de 50 personas, encuestando personal docente de la Institución que dicten clases en el 
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grado once de la técnica vocacional dilucidada y un grupo de padres de familia de los 

estudiantes que se encuentren en la modalidad aludida. 
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6. PROPUESTA 

 

 

6.1 MALLA CURRICULAR   

 

A continuación se presenta la malla curricular  propuesta del programa comercio  digital 

en su ciclo I y II  

 

Tabla 1. Malla curricular microcurso comercio digital 

CICLO 1  CICLO II 

COMERCIO DIGITAL    0018 VENTAS ON LINE  0019 

UNIDAD 1  

Conceptos básicos de ecomerce 

(00181) 

UNIDAD 1  

Canales de venta 

(00191)   

1. Tienda de comercio 

electrónico  

1.1 Conceptos   

1.2 Quién  la puede abrir   

2. Producto digital  y físico 

3. Clasificación del ecomerce 

 

1. Ventas virtuales  

1.1 Etapas del a venta   

1.2 Fechas claves para 

promover  

2. Clasificación de los canales 

de distribución 

 

UNIDAD 2 

Estrategia de marketing 

(00182) 

UNIDAD 2 

Redes sociales en ecomerce 

(00192) 

1.Marketing digital emarketing 

1.1 Conceptos básicos  

1.2 Modelos de negocios 

2. Modelo de  plan de marketing 

 
 

 

 

 

1. Definición de redes sociales   

1.1 Tipos de redes sociales   

1.2 Evolución   

2. Utilización en el ecomerce 

2.1 Influencia en las decisiones 

de compra 

2.2 Claves para el buen uso en 

el ecomerce 

 

Fuente. Autor 
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6.2 METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y   DIDÁCTICA     

 

La acciones y estrategias que se utilizan van orientas en este sentido, las estrategias de 

enseñanza propuestas por Díaz (2007) y las de aprendizaje de Van de Pol (2010) son las 

más apropiadas para lograr la innovación en los procesos de enseñanza- aprendizaje 

para docentes,  o tutores virtuales. Las actividades académicas virtuales tiene como 

estrategia metodológica la construcción del conocimiento, desde la perspectiva del 

“aprender haciendo”. 

 

La construcción del conocimiento se logra mediante acciones de estudio individual o 

colaborativo de los contenidos, en las discusiones virtuales, en los análisis personales, y 

en el desarrollo de las actividades de aplicación individuales y colaborativos que 

permitirán comprender y aplicar los contenidos adquiridos.  Los procesos de aprendizaje 

son orientados por el tutor virtual, considerado el formador asignado, el responsable de 

asesorar y orientar el estudio y construcción del conocimiento, absolviendo las 

inquietudes, dificultades y problemas que se presente en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

La actividad Académica se desarrollará en la plataforma de blogger (blog), la cual cuenta 

con herramientas tecnológicas que permiten aplicar las estrategias de enseñanza 

aprendizaje propuestas por el modelo educacional, herramientas que se operacionalizan 

dentro del desarrollo del blog.   

 

Diseño pedagógico. En la fase pedagógica es donde se establece el lleno de las 

instrucciones, identificación de competencias propias de cada actividad y número de 

créditos académicos. Los diseños de instrucción se consideran una herramienta 

sistemática de planificación y estructuración de actividades interactivas de enseñanza-

aprendizaje fundamentadas en las diferentes teorías de aprendizaje mediadas por la 

tecnología de la información y la comunicación. En este diseño se determinan las 

necesidades de aprendizaje, se establece metas, se compila materiales y se distribuye 

las actividades. El docente debe elaborar por cada unidad académica los siguientes 



60 

 

elementos: Un anuncio en Word por cada unidad informando al estudiante sobre las 

generalidades del tema que se va a tratar y la actividad que se va a desarrollar en la 

semana y las fechas de entrega, adicional a ello, documentos de ampliación que pueden 

estar en Word, PDF, links relacionados sobre el tema y si existen, videos relacionados 

de uso libre para complementar la información sobre el tema de la unidad.  

 

Así mismo debe haber una evaluación de cada unidad o área temática, teniendo en 

cuenta que la evaluación es por competencias y debe evaluar los conocimientos, los 

desempeños y los productos de una actividad, nos son necesarios todos sino los que se 

consideren más importante en esa unidad.  

 

Por último, en la etapa de diseño pedagógico se define los componentes que van a hacer 

parte del curso virtual y las mediaciones pedagógicas que se van a utilizar en el proceso, 

procurando utilizar las herramientas con que cuenta la institución que pueden ser 

utilizadas. 

 

6.3 DISEÑO MICROCURSO SOBRE COMERCIO DIGITAL METODOLOGÍA 

PEDAGÓGICA Y   DIDÁCTICA     

 

Inicialmente se trabajó con  un blog  para  diagnosticar cómo estaban  los estudiantes 

frente a las temáticas  y si era de su  gusto  hacer parte del curso  virtual en comercio 

digital  estudiantes tendrán acceso al  link  del blog   

https://tecicasmercadeodigital.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tecicasmercadeodigital.blogspot.com/
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Figura 2. Entrada 

 

 

Fuente. El autor 

 

Posteriormente el estudiante empieza a ver cada uno de los temas que hacen parte de 

la unidad 1 que previamente se socializó con ellos al examinar las temáticas presentes 

en la malla curricular.  Aparece la existencia de una serie de videos como ayudas 

educativas para determinar en el caso especial de este proyecto las estrategias de 

negocio de acuerdo a los ciclos de vida del producto. 

 

Figura 3. Inclusión de videos   

 

Fuente. El autor 



62 

 

Así mismo las imágenes representan un valor significativo, ya que  muchas veces dicen  

más de lo que  un texto podría llegar a  afirmar.  

 

Figura 4. Inclusión de imágenes     

 

Fuente. El autor 

 

También es de destacar  que a veces es necesario apoyarse en  otros  documentos 

insertos dentro del texto,  los cuales  representan ayuda  considerada  extra  para  

ampliar los conocimientos.   

 

Figura 5. Inclusión de link de ayudas      

 

 

Fuente. El autor 
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Figura 6. Tareas a realizar  

    

 

Fuente. El autor 

 

6.4 DESARROLLO MICROCURSO COMERCIO DIGITAL (0018) 

 

Temáticas. Para desarrollar las actividades se crearon cuentas de correo con los 

estudiantes que no las poseían y se les asignó un usuario con su respectiva contraseña 

para entrar a la página, estableciendo las siguientes herramientas para propiciar la 

interacción entre los participantes: 

 

Tarea: Consiste en un trabajo que deben hacer los alumnos con una fecha de entrega y 

una calificación máxima. Los estudiantes pueden subir un archivo para cumplir con el 

requisito. La fecha en la que suben sus archivos queda registrada. Disponiéndose de una 

página en la que se puede ver cada archivo, cuán tarde o temprano fue subido y luego 

grabar una calificación y un comentario. 

 

Foro: Este módulo es muy importante, ya que es aquí donde la discusión tiene lugar. Se 

estableció un foro, de opiniones sobre el curso y los diferentes temas y se llevaron a un 

debate sencillo y abierto a la participación de todos. 
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Material: los materiales son los contenidos expuestos en el aula, desarrollados dentro del 

eje temático de cada unidad.  

 

Descripción: Este curso está diseñado para proveer al estudiante los conocimientos 

necesarios para el desarrollo de aplicaciones por medio del diseño y posterior 

implementación de esta. En él se encuentran los  objetivos de  cada ciclo  y los temas 

que se van a desarrollar a lo largo del curso.  

 

Figura 7. Uso de la plataforma Moodle 

 

Fuente El autor 
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Figura 8. Recursos moodle  

 

 

Fuente El autor 

 

Objetivos del curso 

 Aprender un lenguaje de desarrollo computacional  

 Aprender sobre  el comercio digital   

 Aprender a analizar y desarrollar técnicas de emarketing 

 Aprender a pensar  de forma  coherente  entre físico y virtual   

 Aprender a usar herramientas computacionales para la venta,  y el mercadeo de 

productos de forma digital   

 

Metas del curso 

  Capacitar al estudiante al desarrollo de pequeñas aplicaciones en el lenguaje de 

programación 

 Dar herramientas para que los estudiantes puedan ser competitivos en la solución de 

problemas computacionales.  



66 

 

 Preparar a los estudiantes los cuales no cuentan con la experiencia  en formación 

comercial  para una entrada más fácil a estas ciencias. 

 

Prerrequisitos y preparación. Este curso está dirigido a estudiantes que no tengan o 

cuenten con muy poco conocimiento en ventas electrónicas, por lo tanto todos están 

invitados a tomar este curso.  

 

Requerimientos técnicos. Como una de las metas de este curso es tener acceso a un 

computador. 

 

Como ejemplo breve de las temáticas se presenta  la creación del contenido del curso  -

unidad 1- 

Ciclo 1. COMERCIO DIGITAL  (0018) 

Unidad 1. Conceptos básicos de ecomerce. (00181) 

1. Tienda de comercio electrónico  

1.1 Conceptos   

1.2 Quién  la puede abrir   

2. Producto digital  y físico 

3. Clasificación del ecomerce 

 

El comercio electrónico necesita de un medio que le permita realizar el intercambio de 

información, siendo este el internet. El autor Castells (2000) define al internet como una 

red de redes de ordenadores capaces de comunicarse entre ellos. Es un medio de 

comunicación, de interacción y de organización social. De igual forma, define al internet 

como una creación cultural que permite la creación de una nueva economía y el desarrollo 

de la innovación y la productividad económica. En la actualidad el internet es un elemento 

vital para la mayoría de las empresas, ya que realiza la interconexión y transferencia de 

información, no importando la distancia en la que se encuentre, todo ello se da en tiempo 

real. Es por ello que “el uso de Internet puede mejorar, transformar o redefinir la 

organización generando valor añadido. Su empleo facilita la promoción del producto o 

servicio de la empresa a bajo costo y a nivel global” (Jiménez, Aguila, & Padilla, 2000). 
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Tienda de comercio electrónico. Una tienda de e-commerce (abreviatura de comercio 

electrónico), es una plataforma donde puedes comprar productos o servicios por Internet. 

En palabras más simples, una tienda de comercio electrónico es simplemente una tienda 

en línea. Muchos grandes minoristas como Amazon, ASOSy Overstock caen bajo el título 

de eCommerce, y muchas empresas con presencia offline, como Falabella, hoy también 

tienen un brazo de eCommerce. 

 

¿Quién puede abrir una tienda de comercio electrónico? Cualquier persona. Las múltiples 

barreras de entrada para operar una tienda física simplemente no existen en línea. No se 

necesita pasar meses buscando locales seguros y bien ubicados, ni  firmar un contrato 

de arriendo potencialmente arriesgado y a largo plazo - Tampoco  gastar una pequeña 

fortuna en acondicionar el local, no se necesita contratar personal para administrar la 

tienda, ni  siquiera comprar todas sus existencias por adelantado: muchas tiendas en 

línea solo compran inventario después hacer una venta, minimizando por completo su 

riesgo (lo que se conoce como un modelo comercial de dropshipping).  

 

Con una tienda online, las cosas son mucho más fáciles. Todo lo que realmente se 

necesita es un sitio web. Esto es relativamente rápido y fácil de configurar. Por supuesto, 

hay algunos temas que necesitan atención. Por ejemplo, se requiere ciertos niveles de 

seguridad y una plataforma de procesamiento de pagos, pero estas funcionalidades son 

regularmente más rápidas y económicas de instalar.  

 

Con esto en mente, literalmente cualquier emprendedor puede abrir una tienda de 

comercio electrónico. Poca gente tiene los medios financieros o el apetito de riesgo que 

demanda montar una tienda física. Esto ha llevado a un mercado en línea altamente 

competitivo, donde cualquiera puede probar suerte, desde pequeños vendedores hasta 

grandes multinacionales conocidas por todos. 

 

Producto digital y físico. En general, los productos que se venden en una tienda en línea 

serán idénticos a los de una tienda offline: si hay dos guitarras, una Gibson es una 

Gibson, ya sea que la compre en línea u offline. Sin embargo, administrar una tienda 
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online también brinda la oportunidad de vender productos digitales, como la música o 

videos descargables en vez de CDs y DVDs.  

 

Los productos digitales tienen varias ventajas sobre los físicos, tanto para el comprador 

como el vendedor. Desde la perspectiva del comprador, un producto digital es excelente 

porque se puede descargar al instante, eliminando la espera varios días para la entrega. 

Para los vendedores, no hay costos de envío, nunca s tendrá preocupación por quedarse 

sin inventario (una descarga no afecta los niveles de stock). Asimismo, nunca habrá 

exceso de inventario (Ver tabla 2). 

 

Tabla 2. Clasificación del e comerce 

 

Fuente. Castillo (2015) 

 

Material complementario  

 Botello, J. Á. (2014). Comercio electrico como una estrategia de negocios en el 

valle de toluca, México. 11th International Conference on Information Systems and 

Technology Management (pág. 0707). Sao Paulo, Brazil: CONTECSI. 

 Castillo, J. (2015). Todo Ecommerce. Obtenido de 

http://www.todoecommerce.com/ 
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 Gariboldi, G. (1999). Comercio Electronico: conceptos y reflexiones básicas. 

Buenos Aires: BID. 

 Ibarra, L. E. (2014). El comercio electrónico en las pequeñas y medianas emrpesas 

comerciales (pymes) que operan en hermosillo, Sonora. Global Conference on 

Business and Finance Proceedings, 306. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS   

 

 

Se diseñó  una encuesta como instrumento de medición,   la  población  muestra (30 

estudiantes de grado décimo), pero al finalizar la prueba d integración de  los estudiantes  

al  blog,  los resultados  obtenidos  se presentan a continuación, en donde se encontró 

que  los estudiantes  en general consideran que antes que   el uso de  nuevas 

herramientas tecnológicas está el nuevo conocimiento a adquirir, las temáticas que les 

aporten otros saberes. de todas maneras  aunque ya tiene conocimiento del manejo de  

los blog,  para ellos representa  una herramienta  pedagógica  para  usar en clase, ya 

que casi siempre  la queja es porque las clases magistrales de profesor  y tablero  las 

consideran   aburridas.  

 

1) Qué nivel de satisfacción tiene usted sobre la el  blog y  los temas vistos   

Completamente insatisfecho  

Bastante insatisfecho  

Bastante satisfecho  

Completamente satisfecho  

 

Figura 9. Nivel de satisfacción 

 

 

Fuente. El autor 

 

Completamen
te 

insatisfecho
0%

Bastante 
insatisfecho

13%

Bastante 
satisfecho

33%

Completamen
te satisfecho

54%
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2) ¿Con qué frecuencia hizo uso del  blog ? 

 Una vez al día  

Varias veces al día  

Hasta 5 veces por semana 

Una vez por semana  

Los fines de semana  

Cada 15 días o más  

 

Figura 10. Frecuencia de uso   

 

Fuente. El autor 

 

3) Cuál fue el principal beneficio que le encuentro al uso del blog? 

Facilidad para estudiar  

Rapidez al responder exámenes 

Interacción con los compañeros  

Aprendizaje autónomo 

Aprendizaje más efectivo 

 

 

 

 

 

Una vez al 
día

27%

Varias 
veces al 

día
3%

Hasta 5 veces 
por semana

17%

Una vez por 
semana

13%

Los fines de 
semana

40%
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Figura 11. Beneficios encontrados    

 

Fuente. El autor 

 

4) Cree usted que las herramientas virtuales como los  blog  hacen más cómoda, eficiente 

e interesante el trabajo académico con los estudiantes?  

SI _ NO __  

 

Figura 12. Comodidad de herramientas virtuales   

 

Fuente. El autor 

 

5) Participaste en todas las actividades diseñadas en  el blog? 

SI _____ No._____ 

 

Facilidad 
para estudiar

33%

Rapidez al 
responder 
exámenes

10%

Interacción 
con los 

compañeros
17%

Aprendizaje 
autónomo

20%

Aprendizaje 
más efectivo

20%

Si
40%

No
60%
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Figura 13. Participación de actividades  

 

Fuente. El autor 

 

6) Según su criterio el uso de un  blog  es una buena herramienta de estudio a la hora 

de presentar trabajos y exámenes?  

Excelente 

Buena  

Regular  

Mala  

Innecesaria 

 

Figura 14. Opinión  sobre  los beneficios encontrados   

 

 

Fuente. El autor 

Si
40%

No
60%

Excelente
47%Buena

53%

Regular
0%

Mala
0%

Innecesaria
0%
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7) Cuál de las siguientes ventajas piensas que fue la de mayor importancia, durante el 

desarrollo de la prueba?  

Disponibilidad de información 

 Mayor interacción con el tutor  

Mayor interacción con los compañeros 

Mayor Aprendizaje de la disciplina 

Aprendizaje colaborativo 

 

Figura 15. Ventajas   

 

Fuente. El autor 

 

14) Cómo calificaría usted el aprendizaje adquirido durante el desarrollo de la prueba en 

el blog?  

Nulo 

Deficiente  

Regular 

Bueno 

Excelente  

 

 

 

 

 

Disponibilidad 
de 

información
47%

Mayor 
interacción 
con el tutor  

13%

Mayor 
interacción 

con los 
compañeros

10%

Mayor 
Aprendizaje 

de la 
disciplina

27%

Aprendizaje 
colaborativo

3%
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Figura 16. Calificación de la herramienta utilizada   

 

Fuente. El autor 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo con los objetivos planteados y basados en el análisis de los resultados 

encontrados durante la implementación del ejercicio, se observa una tendencia por parte 

de los estudiantes hacia el mejoramiento académico en el área de ventas y comercio, 

durante el tiempo que la actividad se desarrolló. Los estudiantes participaron, aunque 

muchos de ellos no cuentan con aparatos tecnológicos en sus casas, ni conexión de 

internet, pero recurrieron a los compañeros de clase, a las salas de internet tanto del 

barrio como de la institución educativa, y en algunos casos desde los celulares que 

permiten este tipo de conexión. 

 

Durante el desarrollo   de las actividades del blog, se observó trabajo en equipo, y agrado 

por los temas que eran novedosos, todo en medio de un ambiente de armonía y de 

integración entre los jóvenes. De igual manera se evidencio un interés y motivación en 

los estudiantes, condición propia de los jóvenes de esta época cuando se trata de 

explorar nuevos conocimientos en el manejo y uso de herramientas tecnológicas. 

 

Basado en los datos presentados  en la encuesta, los estudiantes  se sintieron cómodos  

con las nuevas  temáticas, la forma en que fueron expuestas   a  través de  videos,  

enlaces,  imágenes, por lo que  se mostró que  en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

juega un papel muy importante el apoyo metodológico que se haga de las herramientas 

virtuales de aprendizaje, dando respuesta al  problema plateado.   
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Anexo A.  Encuesta   

 

ENCUESTA EVALUATIVA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CURSO VIRTUAL 

SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

Responda la siguiente encuesta de acuerdo a su experiencia durante el desarrollo de la 

prueba realizada en  el  blog sobre  técnicas de mercado digital .  

 

1) Qué nivel de satisfacción tiene usted sobre la el  blog y  los temas vistos   

Completamente insatisfecho  

Bastante insatisfecho  

Bastante satisfecho  

Completamente satisfecho  

 

2) ¿Con qué frecuencia hizo uso del  blog ? 

 Una vez al día  

Varias veces al día  

Hasta 5 veces por semana 

Una vez por semana  

Los fines de semana  

Cada 15 días o más  

 

3) Cuál fue el principal beneficio que le encuentro al uso del blog ¿ 

 Facilidad para estudiar_________10_______  

Rapidez al responder exámenes___2_____  

Interacción con los compañeros___4_____  

Aprendizaje autónomo _______4________  

Aprendizaje más efectivo______20_______ 

 

4) Cree usted que las herramientas virtuales como los  blog  hacen más cómoda, 

eficiente e interesante el trabajo académico con los estudiantes?  
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SI _ NO __  

 

5) Participaste en todas las actividades diseñadas en  el blog? 

SI _____ No._____ 

 

6) Según su criterio el uso de un  blog  es una buena herramienta de estudio a la hora 

de presentar trabajos y exámenes?  

Excelente 

Buena  

Regular  

Mala  

Innecesaria 

 

7) Cuál de las siguientes ventajas piensas que fue la de mayor importancia, durante el 

desarrollo de la prueba?  

Disponibilidad de información 

 Mayor interacción con el tutor  

Mayor interacción con los compañeros 

Mayor Aprendizaje de la disciplina 

Aprendizaje colaborativo 

 

8) Cómo calificaría usted el aprendizaje adquirido durante el desarrollo de la prueba en 

el blog?  

Nulo 

Deficiente  

Regular 

Bueno 

Excelente  
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