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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente proyecto busca realizar una campaña publicitaria para la empresa           

educativa A-prender. Es relevante la realización de este ejercicio, académicamente hablando,           

porque se puede aportar una campaña que desde su estrategia hasta su gestión creativa              

incentive a futuros trabajos de grado a accionar de la mano con marcas, cuyas acciones               

laborales repercuten a nivel nacional y puedan aportar a ese cambio que se ha estado               

buscando a nivel de educación en Colombia. 

 

Adicionalmente, dentro de la práctica personal hay más de cuatro años de experiencia             

trabajando para A-prender, lo cual representa una ventaja a la hora de analizar una marca               

desde su núcleo para exponer toda su esencia y rentabilizarla en una campaña publicitaria              

para un mejor posicionamiento y más visibilidad. 

 

Lo que se observará a continuación es el primer capítulo, que contiene el estado del               

arte, ya establecido sobre las cinco categorías; un segundo apartado abarca las bases             

conceptuales de dichas categorías y su respectiva ampliación; un tercer capítulo, que            

caracteriza detalladamente los servicios, el funcionamiento y la esencia de A-prender, y los             

instrumentos metodológicos para llevar a cabo una investigación de mercados. Finalmente, el            

cuarto apartado concluye con el diseño de la campaña con su estrategia de contenido y su                

ejecución. 
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CAPÍTULO 1 

ESTADO DEL ARTE 

 

En el presente capítulo se expondrán los textos de las investigaciones y estudios             

realizados anteriormente en materia de educación experiencial, marketing digital, interacción          

social e investigación de mercados. Cada uno de estos conceptos conforma la base sobre la               

cual se fundamenta la investigación para una eventual campaña publicitaria. 

El estado del arte en materia de Educación Experiencial en el área del conocimiento              

de la psicología tiene una variedad extensa, tanto en su teoría como en su práctica. Este                

concepto se define como el proceso que permite desarrollar la capacidad de aprender por              

medio de una vivencia (Universidad Internacional de Valencia, 2018). 

 

El abordaje de la educación experiencial 

Juan Felipe Builes Jaramillo 

Universidad de la Sabana, Chía, Colombia.  

2002 

 

El autor Juan Felipe Builes Jaramillo tiene como objetivo, con el texto “El abordaje              

de la educación experiencial”, hacer un análisis descriptivo de los factores que están             

involucrados en el aprendizaje bajo el modelo de educación experiencial. Builes documenta            

información, tanto teórica como práctica, para su justificación. Builes define la educación            

experiencial como el sistema basado en la práctica cotidiana, en conjunto con la interacción              

personal que establece normas, acuerdos, procedimientos, usos y habilidades para el           

aprendizaje (Builes, 2002, p. 10). 

A continuación, explica la evolución de la educación experiencial como un proceso            

que no es nuevo, pues el aprendizaje por medio de las vivencias se remonta al principio de la                  

historia humana; de allí describe cómo a través del tiempo se fue sistematizando y aplicando.               

Su contenido teórico se extiende desde sus bases filosóficas hasta sus valores y bases              

conceptuales. 
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En cuanto al contenido práctico, no solo demuestra cómo realizar la experiencia de             

aprendizaje paso a paso, sino que también expone investigaciones relevantes. Builes propone            

a Berman y Davis Berman (1995), quienes afirman que el conjunto de los diferentes tipos de                

educación experiencial tiene el beneficio de cubrir varios aspectos problemáticos,          

relacionados con la salud mental y el comportamiento en contextos familiares y escolares.             

Gracias a este procedimiento, se evidenció un aumento en el autoconcepto y la autoeficacia              

de los participantes y, (en un contexto carcelario) se observaron efectos positivos en cuanto a               

la autoestima y la tasa de reincidencia. 

Bacon y Kimball (1989), en su investigación Adventure Therapy, descubren que hay            

dos constructos psicológicos que se ven influenciados por la educación experiencial. El            

primero es la autoconfianza, es la mejora más evidente dentro de la práctica de la educación                

experiencial y hacen referencia a un concepto llamado “locus de control”, el cual es el               

segundo constructo, que asimismo está relacionado con el autoconcepto, y se refiere a aquella              

sensación de control sobre las acciones y pensamientos de una persona, por ende, sienten              

mucha más seguridad sobre sus decisiones. 

Complementando lo anterior, Adams (1970) reafirma el aumento en la confianza           

propia y la fortaleza personal, Natches y Roberts (1967) confirman el mejoramiento en la              

asertividad de los jóvenes participantes y Schroeder y Lee (1967) y Freeman, Spilka y Mason               

(1968) reportan resultados notablemente positivos en materia de motivación. 

Por otro lado, se han hecho investigaciones para buscar aquellos efectos a nivel             

externo de cada persona bajo la educación por medio de la experiencia, por ejemplo, Gibson               

(1981) y Cytrynbaum y Ken (1975) exponen que hubo una mejora en las habilidades sociales               

y relaciones interpersonales después de haber cursado un taller de educación experiencial en             

Outward Bound. 

Se demostró también una disminución en niveles de agresión (Freeman, Spilka y            

Mason, 1968) y un incremento en el autocontrol (Natches y Roberts, 1967). Builes asegura              

que en conjunto con lo anterior se muestra una mejora en el ámbito académico de los                

participantes de las investigaciones gracias al impacto positivo en la disposición y la             

motivación en los jóvenes. 

En conclusión, unas de las observaciones finales, realizadas por el autor, están            

relacionadas a que la educación experiencial trae consigo, un contexto de comunidad, donde             

la persona ayuda y es apoyada, donde su rol es algo significativo, sus emociones son válidas                
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y sus relaciones se basan en confianza mutua. Esto, sin contar en las repercusiones positivas               

sobre el área afectiva, la cognitiva, entre otras.  

 

El modelo de aprendizaje experiencial como alternativa para mejorar el proceso de            

aprendizaje en el aula 

Hedilberto Granados López y Claudia Lorena García Zuluaga 

Universidad Autónoma del Estado de México, México 

2016 

 
 
En el texto “El modelo de aprendizaje experiencial como alternativa para mejorar el proceso              

de aprendizaje en el aula”, de Edilberto Granados López y Claudia Lorena García Zuluaga              

(2016), exponen los efectos de una investigación realizada sobre 70 estudiantes de cuarto             

grado de primaria, utilizando el modelo de Kolb en educación experiencial. 

Este estudio tuvo una metodología basada en el enfoque cuantitativo y con un alcance              

descriptivo, es decir, que con los resultados numéricos (medibles) arrojados se pudo realizar             

un análisis de las tendencias y propiedades de cada grupo. Ahora, la herramienta de              

recolección de datos propuesta fue el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje            

CHAEA-junior utilizado en dos fases principales; una pre-evualuativa (pre-test) para perfilar           

y dar características a los estilos de aprendizaje y otra post-evauativa (post-test) para             

rectificar si las preferencias en estilos habían cambiado. Este cuestionario propone cuatro            

estilos de aprendizaje (activo, reflexivo, teórico y pragmático) con los cuales el estudiante             

puede identificarse con alguno(s) de estos. 

Más adelante, los autores hablan sobre las siguientes dos fases (para un total de cuatro               

fases). En la tercera fase se realizaron unos talleres académicos con los estudiantes durante              

tres meses, para ver si su preferencia en el estilo de aprendizaje se había modificado y, según                 

lo anterior, la cuarta fase analizó los resultados, arrojando información cuantitativa para            

eventualmente dividir al grupo de estudiantes según su preferencia de estilo de aprendizaje             

(activo, reflexivo, teórico y pragmático). 

Finalmente, se concluyó que la preferencia de los estudiantes estaba determinada           

numéricamente (medias) de la siguiente manera: 

1. Estilo reflexivo: 32,95 
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2. Estilo teórico: 28,00 

3. Estilo pragmático: 23,19 

4. Estilo activo: 15,48 

Granados y García afirman que “para el caso de los estudiantes de 4° de básica               

primaria, la preferencia manifiesta en los estilos de aprendizaje podría interpretarse como            

resultado de un proceso de estandarización y homogenización del aprendizaje” (p. 48). 

Los autores concluyen que el sistema educativo, los colegios y maestros son factores más              

influyentes en el estilo de aprendizaje que las mismas preferencias de los estudiantes, es              

decir, que hay una imposición homogeneizadora, y afirman que: “se puede evidenciar la             

redundancia en las formas tradicionales de asumir al educando como parte de un modelo              

y no como un individuo” (García y Granados, 2016, p. 53). 

Por último, dejan al cuestionamiento del lector “cómo se está pensando la formación y el               

desarrollo de capacidades en la educación para el trabajo y el desarrollo humano.” (p. 53). 

Ahora bien, en relación con el objetivo del estado del arte, se introduce otro concepto               

fundamental: el marketing digital. Este, se define como la ejecución de tácticas comerciales             

en plataformas digitales (Agencia MD Marketing Digital). 

  

Análisis de las campañas de comunicación de pacientes con enfermedades raras en            

España 

Paloma López Villafranca 

Universidad de Zulia, Venezuela 

2015 

 

En particular, se encuentran investigaciones como “Análisis de las campañas de           

comunicación de pacientes con enfermedades raras en España”, de Paloma López Villafranca            

(2015), quien demuestra cómo el marketing digital puede alcanzar y ajustarse a marcas de              

organizaciones sin ánimo de lucro que concientizan a las personas sobre pacientes con             

enfermedades poco comunes, sus derechos, investigaciones médicas y tratamientos. El          

método utilizado para la investigación fue análisis de contenido. 
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La autora introduce la investigación afirmando que la motivación inicial de las            

campañas de concientización está directamente relacionada con la conciencia por parte de los             

pacientes, de que la comunicación publicitaria indicada era aquella que conseguiría posibles            

financiaciones para las investigaciones necesarias y que apelara al respaldo solidario de las             

personas. López afirma que “se trata de aparecer en los medios de comunicación, estar              

presentes a través de las campañas para conseguir otros fines, como en el caso de los                

pacientes con enfermedades raras, que se les preste atención o recaudar fondos” (p. 1044). 

López asegura que el 38% de las organizaciones lanza campañas publicitarias           

utilizando distintos canales y que hay una preferencia de redes sociales (p. 1048). Se tomaron               

algunas campañas que fueron analizadas bajo 5 criterios: 

1. Datos identificativos: (Nombre de la organización, años, campañas) 

2. Elementos de la pieza nuclear (logo, página web, patrocinios públicos y privados) 

3. Canales, medios, piezas centrales (televisión, radio, redes, prensa, crowdfonding) 

4. Elementos narrativos (pacientes, médicos, familiares) 

5. Variables de contenido (tipo de mensaje) 

 Uno de los hallazgos más dicientes sobre el contenido publicitario va dirigido a que la               

plataforma de YouTube es acertada y adaptable para organizaciones, debido a que hay una              

mejor calidad de videos y hay un enfoque altruista. Esto, sin contar que se tiene el beneficio                 

de que el contenido pueda ser compartido y eventualmente volverse viral. La autora pone el               

ejemplo del Ice Bucket Challenge, reto que se viralizó en el año 2014, y que buscaba                

concienciar a las personas sobre una enfermedad degenerativa llamada esclerosis lateral           

amiotrófica, esto por medio de videos subidos a diferentes redes sociales para cumplir con el               

objetivo de comunicación: hacer conciencia. 

Otro canal digital que resultó pertinente para este tipo de campañas fue el             

crowdfonding, el cual consiste, según Mata Monforte, de la Asociación Española de            

Crowdfonding, -citada por López- en “la cooperación colectiva para conseguir dinero u otros             

recursos, y se suele utilizar Internet para financiar esfuerzos e iniciativas de otras personas u               

organizaciones de todo tipo, tanto privadas como públicas, sin ánimo de lucro. Este tipo de               

financiación puede ser usado para muchos propósitos”. (Mata Monforte, 2014, p. 17) 

De acuerdo con lo anterior, los resultados de la investigación, arrojaron que el 38% de               

las organizaciones realiza campañas, hecho que aumentó desde el año 2013 y se fortaleció en               

el 2014, pues llegó al 42%. Adicionalmente, con un 58% la preferencia por las redes sociales                
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como canal principal, supera a canales tradicionales como la radio, la televisión y la prensa,               

debido a que hay mejor difusión o viralidad. 

En cuanto a las piezas centrales o nucleares, el uso mayoritario es el de redes sociales,                

con un 52%, las gráficas con un 16% y el spot con un 13%. Otros canales, como material de                   

divulgación y las cuñas publicitarias no superan el 1%. 

En conclusión, López establece que el rol de las redes sociales en el año 2014               

potencializó el implemento de campañas publicitarias, pues el 58% de las entidades            

promocionan sus eventos por medios digitales y sociales. De dichos medios, los más             

utilizados son Facebook, Twitter y YouTube. No obstante, hace una anotación sobre            

Facebook, específicamente, pues explica que esta aplicación crea grupos privados, lo que            

causa que el alcance se vea reducido. 

Finalmente, el uso del crowdfonding no supera el 8%, por lo que la autora dice que,                

con un mejor y más constante uso de las redes sociales, este medio conseguiría más               

reconocimiento y más fondos económicos. 

 

La estrategia de marketing del sector del juguete en Facebook: análisis de la campaña              

de navidad 2014 en España 

Erika Fernández Gómez y Jesús Díaz Campo 

Fundación para la Investigación Social Avanzada, Las Matas, España 

2015 

 

Otra referencia importante en el estado del arte del marketing digital, es la             

investigación expuesta en el texto “La estrategia de marketing del sector del juguete en              

Facebook: análisis de la campaña de navidad 2014 en España”, de Erika Fernández Gómez y               

Jesús Díaz Campo. 

Fernández y Díaz citan el quinto Estudio Anual de Redes Sociales (IAB Spain, 2014),              

donde se afirma que estas tienen una penetración del 80% en los usuarios (españoles) y que el                 

41% de estas personas sigue el contenido de sus marcas, especialmente por Facebook. Dicha              

fuente también afirma que, en total, el 93% de las personas utiliza Facebook, el 20% en                

Twitter y el 9% en YouTube para seguir a las marcas. (2015, p. 126) 
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Más adelante, los autores nombran el I Estudio de Medios de Comunicación Online             

(IAB Spain y Madison, 2014) para afirmar que internet es el medio más adecuado para               

conocer de una marca. De acuerdo con Fernández y Díaz: “nueve de cada diez internautas               

presta atención a los anuncios en la red, ocho de cada diez comparten enlaces de campañas                

publicitarias y nueve de cada diez amplia información publicitaria.” (2015, p. 126) 

El análisis de contenidos cuantitativo se enfoca en el sector de juguetes infantiles en              

época de navidad, y para esto el objetivo propuesto de los autores fue establecer la estrategia                

de las marcas en la red social más apropiada y exitosa, durante el periodo navideño del año                 

2014 en España.  

Para la metodología de análisis se recolectaron las siguientes marcas de juguetes:  

1. Barbie 

2. Comansi (juguetes para bebés) 

3. Famosa (muñecas, figuras y juegos de mesa) 

4. Fisher Price (juguetes para bebés) 

5. Hasbro (juegos de mesa para familias) 

6. Play Mobil (figuras adaptables y flexibles) 

A todas estas marcas se les realizó un análisis de contenidos de sus páginas de               

Facebook, se profundizó en el tipo de mensajes publicados, los comentarios de los usuarios,              

los “me gusta” y las veces compartidas. Con esto, la investigación pretende observar la              

comunicación entre marca y cliente. 

Los resultados correspondientes indican que la marca Barbie entre sus interacciones           

completa 13.071.884 de “me gusta” y seguidores, mientras que marcas como Famosa tienen             

81.583. Según esto, un dato interesante es que Barbie tuvo 48 mensajes analizados durante el               

periodo de prueba, mientras que Famosa tiene 510 mensajes. Esto, según los autores,             

demuestra que la creación de una comunidad digital a pesar de las cifras no siempre tiene la                 

mejor comunicación directa con sus compradores. 

Además, se analizaron los recursos más utilizados en redes sociales, que fueron: 

1. Imagen: 26% 

2. Emoticono: 24% 

3. Hashtag: 23% 

4. Enlace web propia: 20% 
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5. Enlace web externa: 5% 

6. Video: 2% 

El porcentaje del uso de imagen explicaría por qué hay una mejor percepción del              

producto, ya que este es un recurso útil a la hora de realizar la compra. Se puede observar que                   

los demás recursos también son utilizados para la interacción con el cliente. Por lo tanto,               

Fernández y Díaz afirman que “el seguidor de las marcas de juguetes asume un rol activo en                 

la red social. No es un mero espectador, sino que participa y expresa lo que le gusta” (p. 145). 

Estos autores concluyen que en la medida en la que las marcas se adapten a los                

medios digitales, los clientes podrán ser aún más activos, ya que se ha demostrado que las                

mismas estrategias de mercadeo digital son las que crean la conexión con los compradores. 

En cuanto al análisis del estado del arte, el tercer concepto a tratar es la interacción                

social. Es fundamental tenerlo en cuenta, debido a que, al ser un término utilizado en áreas                

del conocimiento como psicología, sociología, pedagogía, entre otras, ahora llega a ser un             

concepto que se traduce como un concepto de campaña. Adicionalmente, la interacción            

social, en el presente trabajo, comprende las relaciones y los vínculos interpersonales, sobre             

todo, en profesores y alumnos.  

 

Una experiencia en el aula: la dimensión afectiva y emocional 

Elsa Ivonne Valencia Chaves 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia 

2017 

 

El artículo “Una experiencia en el aula: la dimensión afectiva y emocional”, escrito             

por Elsa Ivonne Valencia Chaves, está basado en una investigación académica realizada en el              

año 2015 en la ciudad de Bogotá. Allí, estudiantes y profesores del Colegio Distrital              

Cundinamarca, participaron y dieron sus puntos de vista en cuanto a la expresión de              

emociones frente a una situación problemática. El objetivo principal de la investigación era:             

“establecer la necesidad de asumir la dimensión afectiva y emocional como fundamento para             

el desarrollo de las competencias ciudadanas y comunicativas dentro del diseño de las             

actividades desde el área de lenguaje y del niño.” (Valencia, 2017, p. 118) 
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La experiencia ejecutada en dicho colegio, se desarrolló bajo un modelo de secuencia             

didáctica, que es el diseño y la planeación de experiencias o actividades que permiten generar               

un espacio de vínculo con la realidad y una reflexión acerca de los roles de cada persona en                  

determinados contextos. 

Previamente al estudio, se sentaron las bases conceptuales sobre las cuales se            

analizarían aquellos factores que se tienen en cuenta para hablar sobre el desarrollo             

emocional y afectivo en el aula de clase. Estos factores son: la autoestima, la motivación, la                

competencia comunicativa y ciudadana y la diversidad cultural. 

Durante la ejecución de la investigación se realizaron actividades como ¿Qué           

compartimos? Un ejercicio en el cual, por medio de la expresión oral y la comprensión de                

lectura, los niños debían analizar las similitudes y diferencias entre sus familias. Otra             

actividad fue ¿De dónde vengo?, en la cual los niños debían hablar sobre el origen de sus                 

familias para el reconocimiento perteneciente a un núcleo. (Valencia, 2017, p. 126) 

Entre los resultados se evidenció que las experiencias propuestas dentro de la            

secuencia didáctica pueden aportar a la motivación y la autoestima de los niños; aspectos que               

inciden en el desempeño general. También, se concluyó sobre la importancia del            

reconocimiento de las emociones en situaciones de la vida diaria (familia, escuela...), razón             

por la cual, la autora considera que es fundamental que la dimensión emocional y afectiva               

prime en la formación y la capacitación del docente. 

Finalmente, Valencia plantea la posibilidad de realizar una “investigación en la que            

los maestros en formación logren comprender la importancia del diseño de los materiales que              

van a aplicar con los niños y niñas (…), tomando como punto de partida la construcción de la                  

dimensión afectiva y emocional que permita el fortalecimiento de la competencia           

comunicativa y ciudadana de nuestra infancia.” (2017, p. 129) 

A modo de cierre, el último término hace referencia a la investigación de mercados en               

una metodología mixta. Este es un concepto que no solo será analizado en materia de               

investigaciones previas si no que, más adelante, será ejecutado como base de la campaña. 

 

Influencia de la inteligencia emocional y los afectos en la relación maestro-alumno, en el              

rendimiento académico de estudiantes de educación superior 

Martha Lucía Ariza-Hernández 

 



11 

Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia 

2017 

 

El estudio que se menciona a continuación, se realizó bajo un contexto de educación              

superior y su objetivo principal fue explicar cómo afecta la inteligencia emocional y la              

interacción afectiva pedagógica en el desarrollo académico de un grupo de estudiantes. Dicha             

población en cuestión, comprendía las edades entre los 16 y 24 años y pertenecían a primer                

semestre de la universidad. 

Ariza (2017) comienza dando una introducción a todos aquellos conceptos que se            

deben definir de manera previa al estudio. Además, hace énfasis sobre el marco educativo en               

Colombia, en donde la finalidad consiste en la creación de espacios y momentos de              

enseñanza y aprendizaje que creen un valor y un significado para los alumnos. Por último, y                

antes de exponer su metodología, la autora define lo que es el rendimiento académico:              

“consiste en alcanzar las metas propuestas de formación integral, desde los criterios de             

eficacia y eficiencia” (Ariza, 2017). Lo anterior resulta fundamental de teorizar, ya que esta              

será la variable que se observará para ver en qué medida se ve afectada. 

Ahora pues, la metodología utilizada para este estudio fue mixta, es decir, que             

involucra datos cualitativos y cuantitativos, que -respectivamente- representan cómo el afecto           

pedagógico influye en el rendimiento académico, y cómo afecta la inteligencia emocional en             

el mismo desempeño. 

A raíz de lo anterior y de acuerdo con las metodologías, los instrumentos de              

investigación propuestos e implementados en el estudio fueron: Un inventario de inteligencia            

emocional (cuestionario) que buscaba medir el nivel de inteligencia emocional, manejo del            

estrés y del estado de ánimo; tres grupos focales, cuyo objetivo fue encontrar perspectivas y               

opiniones sobre la relación profesor-alumno y, por último, una observación naturalista que            

exploró contextos, participantes y comportamientos. 

Posterior a la investigación, los resultados numéricos arrojaron varias observaciones.          

En primera instancia, una parte de la población presenta una inteligencia emocional que está              

en proceso de mejora, así que, según esto, se evidencia que el desempeño académico sí se ve                 

influenciado por este tipo de inteligencia. En segunda instancia, Ariza establece que la             

“relación maestro-estudiante debe estar impregnada de la parte afectiva, de la generación de             

sentimientos positivos como la alegría, el buen humor, el respeto, la cordialidad, la             
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fraternidad, entre otros muchos factores”, ya que aspectos negativos o contrarios podrían            

modificar la emocionalidad y la motivación del estudiante. 

Allí mismo, Ariza agrega una respuesta dada por un estudiante en uno de los focus               

groups:  

En la relación maestro-estudiante debe existir: escucha, respeto, comprensión,         

tolerancia, honestidad, saber dialogar, saber comunicar para que haya un          

entendimiento mutuo, pues me pasó con un maestro de este semestre, por cuestión de              

trabajo no pude cumplir con una exposición que tenía programada, le comuniqué al             

aula virtual con anticipación para que me la aplazara, pero me dijo que no era               

problema de él, le dije que le presentaba la excusa de donde laboro, me dijo que mi                 

tiempo había pasado, me dejó hablando solo y se fue. A la siguiente semana en clase                

vi que una chica que no había asistido y también tenía exposición, estaba exponiendo.              

¿No se llama esto tener preferencias?, me desmotivé y no me gusta este maestro y               

menos su curso. (Ariza, 2017) 

Adicionalmente, la autora establece una relación proporcional entre el desempeño          

académico y la inteligencia emocional, donde los mejores resultados en la academia se             

vinculan con aquellas personas que presentan un alto cociente de inteligencia emocional, y             

los resultados más bajos están directamente relacionados con el proceso de mejora de dicha              

inteligencia. Esto, significa que el rol del docente en términos de afectividad, es empoderar la               

interacción con el alumno. 

Finalmente, la autora enfatiza en un hallazgo que muestra que parte de los estudiantes              

tienen un imaginario en el que el profesor tiene interacción únicamente con los estudiantes              

que presentan dificultades, por lo que se podría decir que no hay un conocimiento de rol del                 

profesor, que es: “acoger, acompañar, mediar, facilitar, respetar, aceptar la diferencia, ser            

exigente mas no intransigente, conocer y sensibilizarse frente a la realidad del estudiante y,              

sobre todo, formar no solo en el aspecto cognitivo, sino también en el emocional” (2017).  

 

Muestreo mixto online: Una aplicación en poblaciones ocultas 

Fabiola Baltar y María Tatiana Gorjup 

Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, España. 

2012 
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La investigación de mercados tiene, a modo general, dos metodologías: la cuantitativa            

y la cualitativa. Existen estudios que se centran en una de las metodologías, y otros que las                 

combinan, en busca de más resultados, a esto se le llama metodología mixta. 

Se utilizará el texto: “Muestreo mixto online: Una aplicación en poblaciones ocultas”,            

escrita por Fabiola Baltar y María Tatiana Gorjup (2012). Allí se expone una investigación,              

cuyo objetivo fue explorar la tecnología y las redes sociales para encontrar muestras de              

población que no tienen mayor visibilidad, dicha población es: personas de nacionalidad            

argentina que emprendieron sus negocios en España. Para esto, se realizó una metodología             

mixta. 

La fase cuantitativa de la investigación dio con 2.073 argentinos establecidos en            

España, de los cuales 999 respondieron a las encuestas. Basado en lo anterior, se observó que                

había 343 emprendedores y 656 argentinos no emprendedores. Dichas encuestas fueron           

realizadas, tanto de manera tradicional, como de manera virtual, implementando el uso de             

redes sociales, tales como Facebook. 

La fase cualitativa se centró en realizar una serie de entrevistas únicamente a la              

muestra de la población que emprendió en España, con lo cual se consiguió recolectar              

información relacionada con sus narrativas personales, experiencias y perspectiva con          

respecto a la sociedad española. 

Se concluye que “es importante tener en cuenta que la investigación virtual necesita             

aplicar los mismos pasos metodológicos para garantizar el rigor científico y la validación”             

(Baltar y Gorjup, 2012, p.145) Y, por último, en ambas fases se hace énfasis sobre el nivel de                  

representatividad, ya que en ambos casos se ve el desarrollo del alcance utilizando redes              

sociales como Facebook, que, a pesar de ser aleatorio es funcional en cuanto a la detección de                 

casos, la aplicación de cuestionarios y el coste general del estudio.  

 

El grupo focal y el uso de viñetas en la investigación con niños 

Juan Miguel López Espino 

Madrid, España 

2012 
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En términos de ética publicitaria, especialmente en el contexto infantil, es importante            

tener en cuenta cómo un niño o una niña puede verse afectado al exponerse a uno o varios                  

anuncios publicitarios. Sin embargo, para el presente trabajo, dentro de la metodología, si             

bien el niño no estará expuesto a publicidad, este hará parte activa del proceso de               

investigación de mercados, específicamente en el focus group, por ende, hay una            

responsabilidad y una ética que determinan el uso y el alcance de la información recolectada. 

Por un lado, se tiene el texto “El grupo focal y el uso de viñetas en la investigación                  

con los niños.”, de Juan Miguel Gómez Espino, quien habla de cómo este tipo de prácticas                

investigativas son cada vez más comunes, razón por la cual la ética es un eje fundamental                

para el desarrollo de estas pruebas. Habla también de elementos como el consentimiento, la              

confidencialidad, el respeto hacia sus formas de expresión, el reconocimiento de su condición             

y el derecho de cada niño de saber qué y por qué se le preguntan ciertos aspectos. 

A raíz de lo anterior, el autor propone una investigación llamada “Análisis de las              

Relaciones Intrafamiliares en Andalucía: infancia, participación y control”, que tuvo como           

objetivo principal observar y analizar cómo los niños y los adultos realizan la interpretación              

de sus relaciones familiares. Para esto se utilizaron entrevistas con adultos y grupos focales              

con niños. 

La estrategia utilizada en los focus groups con los niños fue llevada a cabo por medio                

de viñetas, o historias relatadas por el moderador, en las que se destacan algunas situaciones               

familiares y el niño puede dar sus opiniones y comentarios adicionales. Otro recurso utilizado              

fue una imagen para cada narración. En su totalidad se ejecutaron cinco viñetas. 

El autor señala que al final del estudio, los resultados cualitativos indicaron que se              

debe evitar ser muy estrictos o rígidos, ya que puede resultar contraproducente aplicar las              

mismas dinámicas de adultos a los niños, no obstante, sería incorrecto restar valor a              

“posibilidades de este colectivo en relación con determinadas técnicas.” (2012, p. 62). Por             

último, revela que es fundamental fomentar la comodidad y el espacio ameno de este proceso,               

ya que tiene naturaleza artificial, (p. 63) y esto aporta a la calidad de las respuestas. Gómez                 

concluye que la experiencia de utilizar viñetas e imágenes da un panorama claro que permite               

conocer cómo se ve el mundo a través de los niños.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 

 

2.1 Marco conceptual 

El presente capítulo pretende mostrar la información que concierne a los términos:            

educación experiencial, interacción social, marketing digital, investigación de mercados y          

ética publicitaria desde un punto de vista teórico; es decir, sus definiciones, bases             

conceptuales y características cualitativas, ya que en el capítulo anterior fueron descritas            

aquellas bases cuantitativas referentes de casos de estudio e investigaciones.  

 

2.1.1 Educación experiencial 

La educación experiencial es un concepto que no solo será profundizado desde su             

teoría, sino que, para los fines de este proyecto, funciona como un conector entre la empresa                

en cuestión, A-prender y el público objetivo.  

Juan Felipe Builes (2002), citando a Luckner y Nadler, asegura que la educación             

experiencial, citando a la Asociación para la Educación Experiencial (1995) proponen la            

siguiente descripción: “un proceso a través del cual los individuos construyen conocimiento,            

adquieren destrezas e incrementan los valores a partir de la experiencia directa”. 

Builes, también se apoya en una definición adicional de Luis Fernando Parra (1997),             

quien afirma que la educación experiencial es un acercamiento a actitudes y comportamientos             

de manera individual o grupal, en donde puede haber participación de cualquier población y              

donde existe una propuesta hacia la reflexión en contextos sociales, personales,           

organizacionales, entre otros. También, funciona bajo un sistema de actividades dinámicas,           

juegos, objetivos y obstáculos, para después proporcionar una retroalimentación en la que el             

individuo o grupo tenga un buen desempeño. 

De manera que es un término que comprende una gran variedad de definiciones. Sin              

embargo, para conceptualizar la educación experiencial se debe tener en consideración sus            

bases o valores fundamentales, que son potencializados durante el proceso de aplicación.            

Estos son expuestos en el texto de Juan Felipe Builes Jaramillo (Buieles, 2008, p. 45). 
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1. Autoconcepto y autoestima: Según Carl Rogers, citado por Builes, es la manera en la              

que un individuo se percibe dentro de un contexto (p.13). 

2. Confianza: Es la sensación que debe ser generada por parte del maestro o facilitador              

ante su estudiante o cliente, narrando sus diversas experiencias de modo que el             

receptor sienta tranquilidad y confiabilidad en quien lo guía. (p. 72) 

3. Comunicación: Es la manifestación eficiente de perspectivas, expectativas que genera          

confianza. (p. 74) 

4. Cooperación: Es el trabajo realizado desde la participación unida (p. 75)  

5. Diversión: Es el dinamismo en una actividad o un espacio que crea motivación (p. 78) 

6. Responsabilidad: Relación de dependencia entre actitud, la participación y el          

aprendizaje de cada persona. (p. 80) 

7. Establecimiento de metas: instaurar objetivos para obtener recompensas. (p. 81) 

8. Reto: Compromiso personal de explorar áreas fuera de la comodidad. (p. 82) 

9. Solución de problemas: Habilidad de evaluar y buscar alternativas para una situación            

conflictiva (p. 84) 

 

Juan Felipe Builes expone los diferentes roles participativos dentro de una vivencia de             

educación experiencial, y para esto, describe algunas investigaciones y estudios de casos. 

Ahora, se abordará el mismo concepto de educación experiencial, pero bajo la mirada             

de una nueva autora que propone otras bases conceptuales. 

El seminario intensivo “La educación experiencial: un enfoque para la mejora de la             

calidad en educación infantil y primaria”, fue dirigido por María Trinidad Labajo González.             

Allí, la autora empieza hablando sobre cómo desde el Centro Superior de Estudios             

Universitarios La Salle se ha venido desarrollando un proceso de modernización en cuanto a              

las formas de enseñar, las cuales se destacan por oscilar entre la teoría y la práctica y por                  

fundamentar sus acciones en las necesidades emocionales y motivacionales de los estudiantes            

(2004, p. 281). 

Más adelante, Labajo establece que es fundamental centralizar la educación partiendo           

desde la comodidad del estudiante, lo cual incluye crear un espacio donde él o ella pueda                

expresar sus emociones e integrarse como individuo en un trabajo colectivo (2004, p. 282).              

La razón de la creación de estos espacios es potencializar e impactar dos aspectos en los                

alumnos; primero, los cambios terapéuticos, que están directamente relacionados con el área            
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emocional; y los cambios en el desarrollo, que hace referencia a aquellas configuraciones             

mentales que repercuten en el aprendizaje. 

Además, la autora hace dos observaciones relevantes con respecto al funcionamiento           

de la práctica de la educación experiencial. En primera instancia, ambos cambios que se              

esperan modificar, se ven afectados por un concepto transversal que es la afectividad o los               

vínculos emocionales, esto porque dicha interacción cercana influye directamente en el           

desarrollo social e intelectual. Por otro lado, Labajo hace una anotación sobre el enfoque de               

la educación experiencial, el cual le da más relevancia al proceso del alumno que a los                

resultados en sí. 

Finalmente, se remite a un seminario realizado en el año 2003, en el cual el               

Departamento de Educación Infantil, Primaria y Música y tres expertos en educación            

experiencial quisieron poner sobre mesa de discusión el cuestionamiento ¿Qué es calidad en             

educación? 

La pregunta anterior fue analizada desde el concepto de Teoría EXE, implementada            

por el doctor Ferre Laevers, quien establece que la manera de medir la calidad educativa, es                

proporcional el bienestar emocional y el nivel de implicación de los estudiantes (p. 282). 

En conclusión, posterior al análisis teórico y al seminario, se propusieron varias            

estrategias en las que se fomenta la enseñanza por medio de la vivencia, la autonomía y la                 

vinculación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje. Asimismo, concluye que “un             

niño que es feliz y que implica en su aprendizaje, aprende más y mejor” (p. 283). 

 

2.1.2 Marketing digital 

Con respecto a este término, es fundamental hablar desde sus conceptos base para             

entender cómo aplicarlos, cuáles aplicar y según las necesidades de la marca. En el artículo               

de Martha Patricia Striedinger Meléndez “El marketing digital transforma la gestión de            

PYMES en Colombia” (2018), la autora trata el tema del mercadeo de plataformas digitales              

desde un contexto de empresas pequeñas y medianas y cómo ciertas estrategias pueden ser de               

gran uso para su crecimiento. 

Así, Striedinger describe la evolución del marketing digital, de manera que este ha ido              

avanzando en el tiempo por medio de una herramienta única y transversal: el internet. Sin               
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embargo, este no ha sido el mismo a lo largo de la historia, pues la Web 0.0 se caracterizó por                    

su complejidad y su lentitud gracias a la carencia de conexión (Striedinger, 2018).             

Atravesando las diferentes etapas del desarrollo del Internet como la Web 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0,                

llega la versión 5.0, la cual involucra diferentes avances como las aplicaciones, la exposición              

de productos y servicios a fin de mejorar las experiencias para los internautas. 

La autora hace un recuento de la evolución de las estrategias a lo largo del tiempo y                 

afirma que, con los avances tecnológicos, las estrategias de las marcas y el mercadeo tuvieron               

que adaptarse, pasando de proponer 12 aspectos clave para aumentar la atractividad de una              

empresa -establecido por Borden, en 1950- a un modelo de menos variables con perspectivas              

hacia no solo los productos, sino también los servicios. (Striedinger, 2018). 

Striedinger cita el texto de Fleming (2000), “Hablemos de la mercadotécnica           

interactiva”, quien describió, en pleno auge del marketing digital, un modelo de cuatro “F”              

para crear tácticas efectivas.  

1. Flujo: llamar la atención del cliente por medio de interactividad. 

2. Funcionalidad: navegación amigable y sencilla.  

3. Feedback: construcción del vínculo con el cliente. 

4. Fidelización: mantener clientes actuales y atraer aquellos que son potenciales.  

Más adelante, la autora hace énfasis sobre las acciones que caracterizan una estrategia             

de marketing digital, entre las cuales se pueden encontrar: sitios web, blogs, posicionamiento             

en buscadores, publicidad online, e-mail marketing y social influence marketing. Cada una de             

estas acciones tiene sus ejecuciones y canales propios. 

Por último, Striedinger (2000) recupera una serie de ventajas y desventajas del            

mercadeo digital bajo el contexto de PYMES, entre las cuales se pueden destacar,             

respectivamente: interactividad, rentabilidad, personalización y alcance, pero a la vez, éxito a            

largo plazo, dependencia de sistemas operativos, riesgo de publicidad engañosa y           

monitorización frecuente e intensiva. 

En conclusión, las PYMES han tenido un gran avance gracias a sus estrategias             

comunicativas, las cuales han desarrollado por medio de propuestas de contenido relevante,            

diferenciales, adaptación a las tendencias, entre otras. Striedinger cierra hablando de la            

importancia de responder a los diferentes retos y obstáculos “de la globalización y a las               

exigencias de la modernidad”. 
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2.1.3 Interacción social 

A continuación, se introduce una de las palabras clave que tiene mayor relación con la               

educación experiencial, ya que -como fue evidenciado anteriormente- es un aspecto           

fundamental entre la relación maestro-alumno. Para el proyecto general, la interacción social            

es relevante, debido a que hace parte de la propuesta de valor de A-prender, de allí, que sea                  

tan importante comprenderla teóricamente. 

En el texto “Influencia de la interacción alumno-docente en el proceso de            

enseñanza-aprendizaje”, de María Beatriz Escobar Medina (2015), se describe la relación           

entre estudiante y profesor, teniendo en cuenta factores como las emociones, la autoestima,             

entre otros. 

En uno de los primeros apartados, la autora caracteriza los diferentes niveles de             

interacción entre los dos involucrados principales en el proceso de aprendizaje, y para esto,              

utiliza posturas de diferentes autores. Por ejemplo, se cita a Correa (2006) quien propone un               

modelo de tres patrones en materia de interacción en el aula: primero, la interacción              

maestro-alumno en donde la relación se basa en poco intercambio emocional, por lo tanto, es               

unidireccional; segundo, la interacción alumno-maestro-alumno, aquí, el docente no hace          

parte activa de la relación porque un grupo de alumnos se relaciona únicamente entre sí. Y,                

finalmente, el tercer patrón: alumno-maestro-alumno-alumno en donde hay un vínculo entre           

iguales (Escobar, 2004). 

A la inversa, existe la postura de Mares, et al., (2004) a quien la autora cita para                 

exponer los cinco niveles de interacción. Primero, está el grado contextual, en el que los               

estudiantes participan en las actividades pero de manera pasiva como “repetidores de la             

información” (Escobar, 2004); segundo, Mares et al., exponen el nivel suplementario, en            

donde los estudiantes pueden generar modificaciones en el contexto físico o el social; tercero,              

el nivel selector, en el cual los alumnos se comportan de varias maneras; cuarto, el grado                

sustitutivo referencial, que hace referencia a una separación del presente, es decir, que los              

estudiantes actúan según situaciones pasadas o futuras. Finalmente, hablan del último nivel:            

el sustitutivo no referencial, que consiste en basar la interacción maestro-alumno en la             

creación de juicios o argumentos sobre la relación. (Escobar, 2004). 

A raíz de lo anterior, Escobar hace un análisis de ambas posturas, en donde explica               

que tienen un punto en común, que es que las dos posiciones establecen sus niveles o                

patrones con respecto a un vínculo que incluye a un maestro con todos sus alumnos. 
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En otro de los siguientes apartados, la autora habla sobre la comunicación entre             

alumnos y docentes. En este, señala que el intercambio de información es fundamental para              

empoderar el proceso de aprendizaje, ya que se aumenta la posibilidad de crear en el               

estudiante un sentido crítico y de reflexión que caracterizan un desarrollo social óptimo.             

Seguido de esto, Escobar aporta a su argumento la posición de Goldrine y Rojas (2007),               

quienes afirman que los alumnos, los contenidos y el docente son los factores más              

importantes de las aulas de clase, razón por la cual, los primeros -respectivamente- son los               

dueños y responsables de su propio proceso de aprendizaje, los segundos son los             

conocimientos adquiridos, y los terceros son los encargados de crear el vínculo correcto para              

que los estudiantes se apropien significativamente de los contenidos (p. 178). Escobar afirma: 

Lo cierto es que la interacción alumno-docente se ve permeada de más elementos, de              

una convivencia que tiene como principios básicos el respecto, la confianza y la             

aceptación por parte de ambos, es decir de una relación cálida, afable que permita la               

atracción y proximidad con el saber, con el conocimiento (Escobar, 2004). 

En conclusión, Escobar señala que el aprendizaje de un estudiante está directamente             

ligado a su motivación e interés por adquirir conocimiento, pero también se ve afectado por la                

actitud de quien pretende guiarlo. 

 

2.1.4 Investigación de mercados 

Por otra parte, es clave recordar que la investigación de mercados se debe entender              

conceptualmente para poder llevarla a la práctica para beneficio del presente proyecto. En el              

primer capítulo del texto “Investigación de Mercados” de Naresh K. Malhorta, se establece la              

definición de investigación de mercados según la Asociación Americana de Marketing, que            

señala que es el vínculo basado en información entre cliente y vendedor para poder              

identificar, definir, resolver o perfeccionar acciones de marketing. (p.7). Complementa lo           

anterior y afirma que “la investigación de mercados es la identificación, recopilación,            

análisis, difusión y uso sistemático y objetivo de la información, con el propósito de mejorar               

la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y             

oportunidades de marketing” (Malhorta, 2008, p.7). 

Luego se refiere a los motivos que llevan a que una empresa tome la decisión de                

realizar una investigación de mercados, entre los cuales están: para identificar un problema o              
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para solucionar un problema. Ahora, dentro de la identificación del problema, el estudio de              

mercados se basa en evidenciar aspectos que no son explícitos, pero que pueden sobresalir              

eventualmente; mientras que, en la resolución del problema, dichos estudios buscan hacer una             

selección de decisiones específicas y evidentes. 

Por otro lado, posterior a la identificación del motivo, Malhorta propone 6 pasos para              

realizar una investigación de mercados. La primera fase, consiste en determinar el problema,             

es decir, tener en consideración la información existente, la necesaria y cómo será utilizada a               

favor del estudio; la segunda fase es la de desarrollo del enfoque del problema identificado, lo                

cual significa establecer objetivos, referencias, modelos y preguntas; la tercera fase tiene            

como objetivo formular el diseño de la investigación, de manera que se detallan paso a paso                

los procedimientos, variables e instrumentos para adquirir la información y trabajar sobre la             

hipótesis propuesta. La cuarta parte, responde a una fase práctica, en donde se recogen los               

datos y hay un trabajo de campo con un grupo de personas que recolectan la información                

utilizando el o los instrumentos requeridos. 

Posteriormente, en la quinta fase se deben verificar y preparar los datos recolectados,             

es decir, que la información debe ser codificada, transcrita y confirmada, con el fin de               

observar si se deben hacer correcciones o no. Por último, en la sexta fase se debe elaborar y                  

-eventualmente- presentar un informe de cómo fue realizado todo el procedimiento y sus             

correspondientes resultados de manera clara, sencilla y comprensible. 

 

2.1.5 Ética publicitaria 

Ahora, resulta interesante plantear un término como la ética publicitaria, ya que es             

transversal a cualquier práctica que involucre recolección de información o exposición a            

diferentes formatos publicitarios, sobre todo cuando se habla de un público infantil. 

María Teresa Pellicer Jordá (2015), de la Universidad de Murcia en España, es autora              

del artículo “5 Razones para una Publicidad Ética”, en el que expresa los argumentos que               

responden a acciones correctas en la publicidad, partiendo del hecho de que es una industria               

con una imagen generalmente desfavorable. De manera que introduce sus argumentos           

contextualizando cómo la publicidad ha sido parte de la vida diaria del ser humano, y cómo la                 

misma “determina buena parte de sus actos” (p. 302). Más adelante, Pellicer aclara que la               

perspectiva u opinión que tienen las personas de la publicidad se rige bajo una función ética,                
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por lo cual es algo de lo que las empresas presumen frecuentemente, y esto es precisamente el                 

motivo por el cual decide realizar este artículo. 

Ya dentro de la discusión, explica la publicidad ética como las acciones que cumplen              

con determinados principios básicos plasmados en un código deontológico e introduce la            

primera razón: porque da moralidad y responsabilidad social a las bases éticas, de manera              

sensata; la segunda razón consta se da por el respeto a los consumidores, de manera que estos                 

no tengan la sensación de que están siendo engañados o confundidos.  

El tercer motivo expresa que es fundamental tener una publicidad ética porque            

representa una ventaja para las empresas o marcas que quieren y cumplen de manera              

coherente con una imagen de connotación positiva e -incluso- puede llegar a ser un              

diferencial; la cuarta razón está centrada en la profesión de los publicistas, quienes se han               

visto como “vendedores de humo”, citando a Durán (1992, p. 85). Finalmente, el quinto              

motivo habla de una perspectiva más global, en donde ya no es un individuo o un grupo                 

reducido que se benefician, sino que es la sociedad y sus comportamientos quien tienen la               

ventaja de rodearse de un contenido publicitario ético. 

En conclusión, Pellicer afirma que hay más razones para trabajar desde una            

perspectiva ética en publicidad, que impacta en diferentes agentes, tales como los clientes, los              

productos y las marcas. En pocas palabras, marcas con productos confiables para un público              

satisfecho y fiel.  

 

2.2 Marco Metodológico 

El presente apartado tiene como objetivo presentar desde un punto de vista teórico los              

instrumentos de investigación que serán ejecutados para el presente proyecto. De tal modo,             

que se encontrarán datos relacionados a instrumentos cualitativos, como la entrevista           

semiestructurada y el focus group e instrumentos cuantitativos como la encuesta.  

 

2.2.1 Entrevista semiestructurada  

En “La entrevista, recurso flexible y dinámico”, de Laura Díaz-Bravo, Uri           

Torruco-García, Mildred Martínez-Hernández, Margarita Varela Ruiz (2013) se expone el          

funcionamiento de este instrumento en la investigación cualitativa. Diaz-Bravo, et. al define            
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la entrevista como una herramienta en donde se da un espacio de conversación coloquial y               

donde los datos se obtienen de manera más eficaz y con más profundidad; asimismo, expone               

que esta herramienta cuenta con cuatro características fundamentales:  

Primera, el propósito de encontrar datos sobre un tema determinado; segunda,           

precisión a la hora de recolectar la información; tercera, obtener respuestas significativas;            

finalmente, durante el desarrollo, el entrevistador debe tener una disposición activa para dar             

continuidad y obtener datos a profundidad. 

La clasificación planteada por los autores, categoriza los tipos de entrevistas según a             

su planeación. De esta manera, se encuentra la entrevista estructurada o enfocada, que hace              

referencia a un cuestionario previamente fabricado que se aplica de manera estricta y             

sistematizada, causando que sea objetiva y precisa; por otro lado, la entrevista            

semiestructurada, a pesar de tener preguntas fijadas anteriormente, es más flexible y da             

cabida a cuestionamientos extras y aclaraciones, por lo tanto, es motivante y cómodo para el               

entrevistado; y por último, la entrevista no estructurada, que se compone de preguntas más              

informales, generando que el entrevistado pueda desviarse del tema central. 

Más adelante, Diaz-Bravo, et al. habla sobre las cuatro etapas que se deben llevar en               

una entrevista, independientemente de su categoría. En primera instancia, la fase de            

preparación, que consiste en planear todo lo relacionado a lo logístico, es decir, el objetivo de                

la entrevista, la creación de las preguntas y la convocatoria a los participantes.             

Posteriormente, en la segunda etapa, el entrevistador debe realizar un proceso de apertura, en              

el cual se debe anticipar al participante de los objetivos y los permisos para grabar la                

entrevista. La tercera fase es el cuerpo de la dinámica, por lo cual es el desarrollo, es decir, el                   

espacio de intercambio de información y, por último, la cuarta fase corresponde al cierre, en               

donde recapitula la información de manera breve y hay un agradecimiento al participante. 

Es fundamental recalcar que durante el proceso de la entrevista, el entrevistador debe             

tener en cuenta, según Spradley, autor mencionado por Diaz-Bravo, et al., que puede haber              

preguntas:  

(...) descriptivas, tratan de reconocer tanto el lenguaje del informante así como la             

forma particular con la cual describe un acontecimiento; estructurales, muestran cómo           

el entrevistado organiza su conocimiento sobre el tema; preguntas de contraste,           

proporcionan información sobre el significado que utiliza el sujeto para diferenciar los            

objetos y acontecimientos de su realidad (Díaz-Bravo, et al., 2013). 
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 A su vez, se recomienda al entrevistador crear preguntas breves, válidas,           

comprensibles, con un lenguaje oral apropiado y sin suposiciones para, eventualmente, hacer            

una correcta comprensión de los datos dados por el participante. De manera que en la fase de                 

interpretación los objetivos son: primero, escuchar y transcribir las respuestas; segundo,           

redactar un documento de la investigación, analizar y clasificar las referencias, con el fin de               

obtener datos puntuales. En último lugar, se debe teorizar la información, es decir, se              

comparan, contrastan, agregan, vinculan y organizan las respuestas, creando una          

triangulación que permita una reflexión profunda sobre los resultados.  

 

2.2.2 Grupo Focal 

Desde la Universidad Nacional Autónoma de México las autoras Alicia Hamui-Sutton           

y Margarita Varela-Ruiz (2012) proponen un texto denominado “La técnica de los grupos             

focales” y allí exponen la definición, el origen, el procedimiento y la utilidad de los grupos                

focales como herramienta cualitativa de investigación. 

Asimismo, introducen la conceptualización de los grupos focales afirmando que “es           

un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto                

explicaciones para obtener datos cualitativos” (Hamui-sutton, Varela Ruiz, 2012, p. 56). A            

esto se le agrega que es una herramienta que permite un ambiente de interacción con un                

intercambio de conocimientos y experiencias de los individuos, razón por la cual se le facilita               

al investigador el proceso de análisis del pensamiento y la discusión abierta de las personas. 

Por otro lado, es importante mencionar las bases conceptuales sobre las cuales se             

construye el término de grupos focales. Siendo así, el primer fundamento es la epistemología              

cualitativa, la cual hace referencia a el conocimiento que parte de un modelo teórico y se                

expande hacia las experiencias, es decir, situaciones empíricas. Igualmente, tiene un carácter            

constructivo-interpretativo, lo que involucra ver la información adquirida desde un punto de            

vista humano y orgánico que no está previamente y estrictamente constituido. Para finalizar             

con las bases conceptuales, Hamui-Sutton y Varela-Ruiz hablan de dos características más:            

primero, sobre la legitimación de lo singular, que significa el valor de la unicidad de cada                

fuente de conocimiento, en este caso, las personas, quienes aportan información de elementos             

diferenciados; y en segundo lugar, la visión de los estudios sociales, los cuales involucran              

procesos comunicativos que describen a los individuos de manera profunda. 
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De esta manera, las autoras plantean un procedimiento para llevar a cabo antes de              

realizar un grupo focal; por lo cual: primero, se debe planear una temática, unas preguntas               

abiertas, unos objetivos, una justificación y sus lineamientos; segundo, hay que especificar la             

logística, teniendo en cuenta el lugar, la programación y la convocatoria; finalmente, se deben              

buscar las herramientas físicas como una grabadora, sillas cómodas, materiales y un espacio             

que contenga, preferiblemente, una cámara de Gesell. Además, habla de 12 características de             

un moderador óptimo: 

1. Conoce el contexto social, económico y cultural del participante. 

2. Reconoce las temáticas de interés del individuo. 

3. Usa un lenguaje común y corriente. 

4. Habla de la importancia de la experiencia en un contexto social. 

5. Es específico y claro. 

6. Es abierto a la respuesta de los participantes y explora las novedades. 

7. Focaliza la conversación. 

8. Detecta elementos ambiguos y contradictorios. 

9. Identifica significados y descripciones. 

10. Es empático frente a temas que puedan sensibilizar a las personas. 

11. Prioriza las relaciones humanas durante el grupo focal. 

12. Propicia una experiencia positiva, intercambiando conocimiento a partir de         

experiencias.  

 Al haber realizado el grupo focal, se deben analizar las respuestas dadas por los              

individuos, de modo que las autoras proponen el proceso de transcripción y cómo a raíz de                

este se profundiza en el contenido. De esta forma, en primera instancia se debe realizar un                

árbol categorial según la estructura del grupo focal; después, se crean las respectivas             

unidades, categorías y los patrones para poder sustentar el contexto; más adelante, se codifica              

la información de manera descriptiva y conceptual en torno a los objetivos propuestos previo              

a realizar el grupo focal. 

En suma, Hamui-Sutton y Varela-Ruiz (2012), explican: “inicia con la descripción,           

sigue con la ordenación conceptual de los datos de acuerdo a propiedades y termina con la                

teorización como acto creativo” (p. 58). 

En conclusión, se hace una reflexión sobre cómo adquirir confiabilidad en los datos             

obtenidos, y para esto se propone el uso de una bitácora en la que se lleve un registro de                   
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actividades, comentarios, observaciones, gráficos, interpretaciones y conclusiones, con el fin          

de evaluar y valorar el proceso de análisis. Por otro lado, una segunda estrategia para dar                

confiabilidad es la triangulación, que consiste en el cruce de información investigada (fuentes             

externas) con los datos adquiridos del grupo focal, de modo que se sintetizan dichas ideas, se                

organizan los conceptos y se redacta un documento describiendo el fenómeno percibido. 

 

2.2.3 Encuesta 

En el artículo “Diseño de cuestionarios para la recogida de información: metodología            

y limitaciones”, de Francisco García Alcaraz, Antonia Alfaro Espín, Antonio Hernández           

Martínez y Milagros Molina Rincón (2006), tienen como objetivo principal habituar al lector             

en la herramienta de la encuesta, como un método cuantitativo útil y que es fundamental para                

alcanzar las metas propuestas en una investigación. Adicionalmente y antes de introducir el             

tema, aclaran que el instrumento básico de la encuesta es el cuestionario. 

Siendo así, García, et al. comienzan conceptualizando el cuestionario: “formulario          

que contiene las preguntas dirigidas a los sujetos objeto de estudio” (p. 232). Sin embargo, se                

hace la aclaración de que mientras que el cuestionario representa el conjunto de             

cuestionamientos, la encuesta es el proceso que se lleva a cabo, es decir, la encuesta se realiza                 

por medio de la herramienta del cuestionario. 

Por consiguiente, para asegurar la validez y a confiabilidad primero se deben            

establecer las variables que van a intervenir en el estudio, de manera que se pueda comprobar                

la hipótesis y que el proceso sea más sencillo para el investigador; esta es la primera fase del                  

desarrollo del proceso de encuesta.  

Existen tres categorías de variables: Primera, la variable nominal, que tiene           

información cualitativa, es decir, que no es medible numéricamente, por ejemplo, el sexo o el               

grupo sanguíneo. Tiene una particularidad y es que los datos son excluyentes, en otras              

palabras, al marcar una respuesta se elimina la otra (mujer u hombre). La segunda variable es                

la ordinal, que similar a la anterior, posee datos cualitativos, pero tienen un orden o jerarquía                

(ejemplo: nivel socioeconómico); la tercera variable se denomina métrica, debido a que ya             

involucra información cuantitativa (medible numéricamente) y tiene tres subcategorías. La          

primera de ellas es la categorizada, que hace referencia a la agrupación de resultados por               

intervalos (ejemplo: edades entre 30-60 años); por otro lado, la métrica continua, que             
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contiene números específicos (ejemplo: peso, altura de una persona) y, finalizando, se            

encuentra la métrica discreta, la cual se obtiene por medio de un conteo (ejemplo: número de                

bienes, hijos...).  

Ya teniendo la variable seleccionada, ahora es fundamental escoger el tipo de             

cuestionario que será implementado. Entre las siguientes cuatro categorías se encuentran: los            

cuestionarios aplicados en entrevista personal, que implican conversaciones presenciales uno          

a uno, con alta tasa de respuesta, entre 80 y 85%, (García, et al. 2006, P. 234) y                  

-desfavorablemente- con un alto costo para llevar a cabo; en un segundo lugar se encuentran               

los cuestionarios por medio de entrevista telefónica, que aunque tiene un bajo costo, puede              

resultar impersonales, desconfiables para el usuario y poco útiles para hacer demostraciones            

físicas o visuales. 

Igualmente, están los cuestionarios autoadministrados o enviados por correo, tiene          

mayor alcance y una menor influencia del entrevistador, causando que se le dificulte al              

investigador establecer la identidad del sujeto. Por último, están los cuestionarios           

autoadministrados grupalmente con presencia de un entrevistador se caracterizan por          

garantizar el anonimato de las respuestas, ser de bajo costo y tener dificultad para convocar al                

grupo de personas. 

En la tercera fase de la creación de la encuesta, se debe seguir nutriendo el               

cuestionario, escogiendo el tipo de preguntas que serán realizadas. Para este fin, existen dos              

tipos de preguntas posibles: en primera instancia, las preguntas cerradas, que están            

preestablecidas e indagan información específica, presentada por alternativas o categorías          

(ejemplo: estado civil) y en dados casos la persona puede escoger más de una opción; y como                 

segundo tipo de preguntas están las abiertas, que consisten en interrogantes no            

preestablecidos y el sujeto tiene la posibilidad de usar sus propias palabras, lo cual -de               

manera contraproducente- dificulta la codificación de las respuestas. 

Un elemento complementario a las preguntas del cuestionario son las tres escalas de             

respuesta, transforman la información a variables que son más fáciles de analizar de manera              

estadística. Entonces, existe: 

● La escala de Likert: acciones que expresan una afirmación en un orden específico             

(ejemplo: de acuerdo, muy de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo) 

● La escala de Guttman: son respuestas afirmativas o negativas según el contenido de la              

pregunta.  
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● La escala de categorías: representación visual de una línea fragmentada en milímetros,            

que expone el valor menor y el mayor en números en sus dos límites. Se le asemeja a                  

un termómetro y le da la posibilidad al sujeto de ubicar el punto de referencia donde                

quiera. (ejemplo: línea a de 1 a 10= 1_._._._._10) 

 Es importante recalcar que para la redacción de las preguntas García, et al.             

recomiendan evitar: preguntas y términos ambiguos o confusos, dos interrogantes en uno,            

formular manera negativa, un número alto de opciones, ser sugestivo a la hora de interrogar y                

el uso de palabras con connotación polémica. 

Posteriormente, se sigue a la cuarta fase, en la cual se deben validar los datos obtenidos,                

teniendo en cuenta tres conceptos clave: 

● Validez: cuando el instrumento es capaz de medir el concepto. 

● Fiabilidad: cuando se mide de manera reproducible. 

● Sensibilidad a los cambios: capacidad de adaptabilidad. 

 En conclusión, los autores exponen brevemente las condiciones éticas que se deben            

considerar para realizar una encuesta: “En cuanto al consentimiento informado, debe           

contener: naturaleza del estudio, procedimientos utilizados, beneficios y perjuicios de los           

procedimientos, confidencialidad, voluntariedad y siempre responder a cualquier pregunta del          

participante” (p. 236). 

 

CAPÍTULO 3 

CARACTERIZACIÓN DE A - PRENDER Y DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

3.1 Caracterización de A-prender 

La información que será presentada a continuación surge de conversaciones con las            

directivas de A-prender, datos de la página web y conocimiento previo de la empresa. La               

caracterización pretende describir el contexto, los servicios y la funcionalidad de la empresa             

en cuanto a su diferencial. 

El tema general para el proyecto de investigación, radica en la existencia de una              

empresa colombiana llamada A-prender, que lleva más de cinco años en el mercado. En sus               

 



29 

principios, y hasta julio del 2019 funcionaba bajo el nombre de Emoción Creativa, sin              

embargo, esta empresa tomó la decisión de cambiar su enfoque y convertirse en A-prender, es               

decir, que como empresa lleva trabajando un largo tiempo, pero como marca es reciente. 

Dada esta situación, A-prender se vio en la necesidad de ajustar su imagen y todo lo                

que tiene que ver con su identidad de marca, aunque su funcionamiento y esencia continúan               

siendo iguales. A nivel funcional, A-prender -por un lado- presta un servicio de             

acompañamiento (presencial o remoto) para niños y niñas en cuestiones de academia y             

educación por medio de un staff de tutores capacitados que responden directamente a la              

necesidad de cada familia. Sin embargo, tiene también servicios dirigidos a padres de familia              

y docentes. Dentro de los programas* que ofrece se pueden encontrar: 

1) Intensivos: consiste en un paquete determinado de horas mensuales (15h, 20h, 30h, 80h              

etc.) en las que el tutor debe presentarse y hacer acompañamiento al niño o a la niña. Está                  

dirigido a niños(as) de cualquier edad y tiene un enfoque académico. 

2) Tutorías proceso: la cantidad de horas mensuales de acompañamiento es más reducida.             

Está dirigido a niños(as) de cualquier edad y tiene un enfoque académico. 

3) Homeschooling: También llamado educación en casa, tiene un enfoque académico como            

los dos anteriores programas, pero está dirigido a niños(as) desescolarizados. Jornadas           

similares a las de instituciones educativas. 

4) Aprender jugando: el enfoque de este servicio no es netamente académico, se centra en               

actividades lúdicas que conlleven algún aprendizaje relacionado con motricidad fina y gruesa,            

manejo del espacio corporal, visual y auditivo; es decir, todas aquellas habilidades que un              

niño(a) de poca edad debe adquirir antes de comenzar su proceso académico en un colegio.               

Por esta razón, está dirigido a niños(as) de 2 a 5 años, aproximadamente. 

5) Hands On: es un servicio centrado en la potenciación de habilidades netamente artísticas              

para un aprovechamiento del tiempo libre. (clases de pintura, instrumentos musicales, etc.). 

6) Asesoría en búsqueda de colegio: Es un apoyo que va dirigido a familias, es decir, no solo                  

hijos e hijas sino padres y madres también. Es una guía para analizar las dinámicas familiares                

y personales (de cada miembro) y los modelos educativos para escoger la institución correcta              

y adaptada a las características y necesidades de cada núcleo familiar. 
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7) Taller de formación docente: consiste en la asesoría y en el apoyo de formación a docentes                 

desde los campos: físico, emocional, mental y espiritual, para mejorar la calidad de su labor. 

Como se puede evidenciar, los servicios 1, 2, 3, 4 y 5 están centrados en la formación                 

del niño o la niña, mientras que el programa 6 incluye a la familia en su totalidad, y el                   

programa 7 es una asesoría externa a la familia. 

Ya teniendo en cuenta la función técnica de la empresa, se procederá a explicar el               

valor simbólico y el diferencial de la misma. Ahora bien, independientemente del programa o              

servicio, la marca pretende ofrecer una educación alternativa, pues cree que el modelo             

educativo en Colombia -en muchas ocasiones- deja de lado el hecho de que los niños y niñas                 

son un todo, es decir, que, como cualquier ser humano, tiene dimensiones únicas que              

comprenden factores sociales, emocionales, físicos, cognitivos y culturales que determinan su           

desarrollo. Es decir, que el problema que A-prender identificó fue el acto de igualar y               

homogeneizar la educación de todos los niños, bajo los mismos parámetros sin una             

personalización que se ha vuelto necesaria; prueba de esto, los colegios se han tenido que               

adaptar y cada vez se crean instituciones más pequeñas, personalizadas y con más sistemas de               

inclusión. 

Un ejemplo hipotético breve para aterrizar lo anterior: una niña de 10 años presenta              

dificultades en la materia de matemáticas, por lo cual el colegio ha informado a sus padres                

que ella no tiene habilidades numéricas. La conclusión a la que ha llegado el sistema               

educativo del colegio es que ella debe ser expuesta a prácticas intensivas de esta materia para                

poder entenderla. 

¿Qué haría A-prender en esta situación? Primero, entraría en contacto con la familia y              

el colegio para hacer un análisis del problema, más adelante, profundizaría en aspectos             

familiares y personales de la niña para identificar el conflicto real, teniendo en cuenta que el                

aprendizaje y el entendimiento de las personas están ligados a aspectos como: la forma como               

aprende, la manera como se relaciona con sus compañeros, con sus docentes (en este caso de                

matemáticas), entre otros. 

Una aproximación posible de este caso podría ser que A-prender descubra que la             

razón por la cual el rendimiento de la niña en cuestión es tan bajo, no se debe a una falta de                     

habilidad, sino a una situación de inseguridad causada por el trato que le da su mismo                
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maestro de matemáticas. En conclusión, es un detalle que tiene repercusiones emocionales y             

sociales que desembocan en el mal rendimiento, y precisamente es esto lo que los sistemas               

educativos, por querer estandarizar el aprendizaje, pasan por alto. 

Con este ejemplo, se pudo mostrar una realidad que es la que motiva a la empresa en                 

cuestión a hacer su trabajo. Y, continuando con la misma narrativa, ¿Cómo lo haría? Se               

empezaría, entonces, por asignar uno de los programas académicos* (que podría estar entre             

un intensivo o una tutoría proceso) esto, en conjunto con la asignación de un tutor o tutora del                  

staff que tenga la disponibilidad de tiempo y la personalidad acorde a la estudiante. El tutor                

tiene la responsabilidad de asistir a las sesiones de tutorías con ella y trabajar el problema                

identificado por medio de estrategias dinámicas y únicas que, en este caso, deben apuntar no               

solo a la mejora en el área de matemáticas, sino también a su autoestima y seguridad. 

Es fundamental entender que dichas estrategias se basan en la experiencia con            

actividades dinámicas, creativas y con altos niveles de recordación. De allí la propuesta de              

una educación alternativa, con un enfoque en la experiencia. En términos prácticos, y para              

este caso, si la estudiante presentara problemas para ejecutar divisiones en matemáticas, en             

vez de solo asignarle de 10 a 15 ejercicios diarios, podría aprender por medio de la                

experiencia de dividir (junto con el tutor), por ejemplo, una pizza entre el número de personas                

que viven en su casa (Hay una pizza de seis porciones, pero 12 personas quieren comer,                

¿cómo se aplica la división en este caso?). 

De allí, 

● El resultado esperado para el estudiante y su familia: una mejora académica en la               

materia y el entendimiento de que tiene habilidades únicas y por eso aprende de              

manera única. 

● El resultado esperado para el maestro: la forma de hacerle entender a un estudiante               

que no tiene un buen rendimiento incide directamente en sus emociones y en su nivel               

cognitivo. 

● El resultado esperado para el colegio: No todos los estudiantes son iguales, por lo               

que no todos aprenden de la misma forma. 

Lo que se puede observar del caso anterior es que: 
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● La esencia de la marca se basa en crear una educación personalizada diferente y               

más consciente. 

● El diferencial de la marca (que responde a su esencia) se encuentra en la               

experiencia que ofrece un tutor a un niño o niña para que aprenda diferente, en pocas                

palabras, se resume en educación experiencial. Lo cual se diferencia de los parámetros             

estandarizados de la educación en Bogotá y el resto del país. 

3.2 Desarrollo metodológico 

3.2.1 Entrevistas 

El objetivo de las entrevistas es encontrar aquella información cualitativa que dará            

paso a los insights y los conceptos de la campaña. La opinión y la información dada aporta                 

dinámicas familiares y educativas de los clientes. Por ende, se realizaron tres entrevistas             

semiestructuradas a las directivas de las diferentes áreas de A-prender. 

La serie de entrevistas fueron realizadas en la semana del 5 al 9 de octubre del                

presente año, por medio de la plataforma de Zoom. Las personas entrevistadas son tres              

directivas de la empresa: Dirección académica, a cargo de Giordanna Martínez, quien se             

encarga de tener comunicación con los padres y los colegios para el seguimiento académico              

del niño; Gerencia, dirigida por Angélica García, quien coordina los aspectos administrativos            

de la empresa; y Cristina Gutiérrez, directora de Innovación y Mercadeo, encargada de las              

estrategias de comunicación interna y externa de A-prender.  

Las directivas de la compañía brindaron una información cualificada, la cual es            

fundamental para el desarrollo de la investigación, debido a que en este caso es el cliente, y                 

como tal, expone sus perspectivas, expectativas y deseos en cuanto al posicionamiento de su              

marca, su trabajo y su propuesta de valor ante los usuarios.  

 

Giordanna Martínez  

Dirección académica 

Octubre 8, 2020 

 

¿Cuál crees que es la diferencia entre un tutor tradicional y un tutor A-prender? 

Primero, nosotros estamos basados más hacia una educación alternativa y no hacia una             

tradicional, digamos que el rol del tutor tradicional es ese tutor que no entra a trabajar ni a                  

tener en cuenta las emociones, la personalidad ni la esencia o el ser del niño, sino que entra                  
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de una vez a trabajar para calificar o poner una nota, estamos hablando en términos               

cuantitativos. El niño no es solo una nota, está en un contexto familiar, tiene emociones, que                

siente y piensa. 

 

¿Cómo describirías la metodología de enseñanza experiencial en A-prender? 

Primero, nosotros tenemos un modelo alternativo, nosotros no nos casamos con un paradigma             

o con un modelo general, trabajamos teniendo en cuenta muchos modelos pedagógicos, hablo             

de Piaget, Montessori. Algo grande si es la esencia que el modelo basado en proyectos, muy                

hacia el juego así el niño tenga 18 años. Reconocemos que cada niño es un mundo diferente,                 

y que no puedo implementar el mismo plan de trabajo para Juan que para Pedro, así tengan la                  

misma edad y vayan en el mismo curso. 

 

¿Cómo es la respuesta de los padres ante esta metodología? 

Por más que estrategias que se traten de usar tanto desde los tutores como desde el área                 

académica, sí o sí hay familias que no terminan porque buscan algo más académico, por               

ejemplo, un tutor de 40 años, ya que no les gusta trabajar con jóvenes, entonces son pocas las                  

familias que llegan y no logran ajustarse a nuestro modelo, pero hay otras que disfrutan               

viendo a sus hijos no solo como logran objetivos académicos sino como logran identificarse              

como un rol en este mundo, como niños empoderados.  

 

¿Qué se tiene en cuenta en un tutor para asignar un proceso? 

Lo primero que se hace es, desde la parte comercial, yo converso con las familias (vía celular                 

o frente a frente) y voy viendo si es una familia tradicional, si es no lo es, si está en el medio                      

o le gusta lo alternativo 100%, y de ahí yo saco toda la información y miro si el papá quiere                    

que sea bilingüe, si mujer u hombre y que tenga las competencias, es decir, si va a enseñar                  

matemáticas, pues obviamente que cuente con las habilidades para enseñar ese tema, que             

logre conectarse muy bien con la familia, por eso yo entro a conocer al niño, porque puede                 

que sea tímido, entonces ponerle una tutora tímida puede que no sea tan “chévere”, porque               

queremos que sea alguien extrovertido para potenciar sus habilidades y que sea un niño más               

seguro. 

 

¿Cómo A-prender orienta a los tutores a crear vínculos con las familias? 
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Queremos llevar a transformar todo el tema de educación, entonces acá hay una primera              

charla donde se habla de eso, de ahí sale o se queda mucha gente que le encante el tema de                    

compartir y enseñar.  

 

¿Cómo crees que A-prender le da valor al servicio de tutorías remotas? 

Yo creo que primero, desde el área administrativa con Angélica hemos identificado lo             

económico, pues el país está atravesando por situaciones económicas difíciles, y logramos            

entender que nosotros teníamos unos productos pero que podíamos adaptar toda la parte             

económica. También, abrir otros productos con más fuerza, siento que el programa de             

homeschooling es el más grande que tenemos, pues había una necesidad puntual frente a              

jardines y colegios y así abrir un nuevo producto que contara con lo que los papás                

necesitaban y la promesa de valor de educación alternativa.  

 

¿Cómo se ha adaptado A-prender a las tutorías remotas y cómo ha incidido en las               

formas de aprendizaje? 

Hubo varios papás que no pudieron continuar... en promedio unos 40, primero desde lo              

económico y segundo desde la seguridad, y decían que no querían que nadie entrara a su casa,                 

por lo que veníamos haciendo todo presencial. Eso fue una desventaja, y la competencia se               

veía clarísima y por eso también bajamos los costos de los programas, el desempleo empezó a                

subir, y ya tú veías en el mercado mucha gente ofreciéndose a dar tutorías por valores mucho                 

más bajos.  

Dentro de los casos recientes, ¿llegaron niños de deserción académica para reemplazar            

el colegio por la educación en casa? 

Tenemos 18 niños entre primaria y bachillerato que salieron de colegios como el Ekirayá, el               

Femenino, el Moderno, Tilatá, Cerros, entonces sí pasó, fueron retirados del colegio para             

ahora hacer su año escolar bajo una certificación que tenemos y con un precio muchísimo               

más económico, tú puedes pagar en el Tilatá tres millones en la pensión, y acá puedes tener                 

homeschooling presencial bilingüe y personalizado por 1.700.000, aproximadamente. 

Angélica García  

Gerencia 

Octubre 8, 2020 
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¿Cuál es el significado del nombre A-prender?  

Allí vimos todo un juego de palabras, puede ser aprender de aprendizaje, que es lo que                

hacemos, pero también viene de esta intención de encender y darle luz y vida a lo que cada                  

uno tiene adentro.  

 

Completa la siguiente frase: Quiero que la gente vea a A-prender como la empresa que: 

Transforma la educación de los niños, dándole más protagonismo a lo que ellos necesitan y               

quieren que a que los adultos queremos. 

 

¿Cuáles son los valores que proyecta A-prender hacia las familias y otros públicos,             

como colegios, autoridades educativas? 

Respeto, comunicación, pasión, escucha 

 

¿Cómo A-prender posiciona su misión y valores en su público objetivo? 

Hay valores que se deben comunicar claramente desde un lenguaje verbal o escrito, si tú ves                

nuestra página, nuestras frases y todo está relacionado con lo que hacemos. Pero más allá de                

lo que comunicamos así concretamente, es desde el hacer, la coherencia y la relación misma               

que tenemos con los papás, muy amorosa, cercana; con los niños, de escucha, de estar ahí                

para ellos. Después aterrizamos más con lenguaje. 

 

¿Qué proyectos hay a futuro en A-prender? 

Yo creo que cada vez darle más fuerza a la educación en casa, lo que sueño es tener                  

diferentes escuelas secundarias especializadas, me refiero a escuelas de bachillerato          

especializadas en arte, en humanidades y ciencias exactas, porque lo que creo es que llega un                

momento en el que se supone que todos los niños deben ser buenos para todo, entonces la                 

educación está desarrollada para que todos vean todo de igual forma, y a todos los niños                

pedirles excelencia académica, pero cada vez más está más estudiado y se demuestra que hay               

inteligencias múltiples que, si bien todos tenemos practicidad cerebral y podemos aprender            

diferentes cosas, no todos vamos a poner en servicio lo mismo.  

 

Cristina Gutiérrez 

Entrevista Área de Mercadeo 

Octubre 8, 2020 
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¿Qué objetivos tiene A-prender en términos de posicionamiento de imagen y de            

respuesta? 

Principalmente es posicionarse, o sea, ya hay un nombre en el mercado desde el voz a voz,                 

desde las familias que han llegado, desde las experiencias de ir implementando las redes              

sociales y han permitido que varias familias lleguen a A-prender por el manejo de              

redes...pero la proyección es que se logre posicionar aún más para tener un crecimiento              

mayor en la empresa. 

 

¿Cómo definirías la estrategia publicitaria que se ha venido manejando? ¿Y cómo ha             

evolucionado? 

Digamos que la estrategia, hasta ahora, está en construcción porque la parrilla de contenido se               

planteó por una persona que ya no está en A-prender, y yo estoy tratando de darle un vuelco                  

diferente... hay parte del proceso institucional que hay que considerar todavía y es muy              

importante poder generar esa identidad de marca. 

 

¿Cuál es el diferencial de A-prender?  

Siento que es una empresa que tiene un enfoque totalmente humano, donde toda esa              

diferencia o todas esas situaciones que pueden ser juzgadas, señaladas en un entorno social y               

académico de las distintas edades en las que están los niños, aquí no pasa. Aquí es donde se                  

reciben a los niños, se le potencian las habilidades, se fortalece la autoestima y se acompañan                

todas esas situaciones que pueden ser dolorosas o complejas de alguna manera. 

 

¿Qué valoras de la competencia y qué no harías? 

En ese sentido siento que el diferencial ahí es recoger y potenciar esas habilidades que tienen                

cada uno de los niños, entonces, dentro de lo que se podría valorar como las competencias                

podría mencionar lo que es el homeschooling; puede ser este conocimiento y desarrollo             

curricular que se puede gestionar según las edades de los niños, ya hay mayor estructura y                

experiencia en las competencias...y en cuanto a las tutorías quizás la utilización de             

metodologías que pueden ser interesantes, poder adaptarlas de acuerdo a las necesidades que             

tenemos en A-prender 

.  

¿En términos de públicos, se quiere expandir el rango de edad con los que A-prender se                

relaciona? ¿O fidelizar aquellas edades que ya se trabajan? 
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Por el momento no hay una proyección al respecto de crecer en programas para otras edades                

u otro tipo de perfiles, no existe la proyección ni la necesidad, pero no sería nada                

descabellado un programa adicional que podría tener la empresa...podría ser funcional. Yo            

creo que la empresa siente la necesidad de que ya hacemos lo que sabemos hacer y vamos a                  

fortalecernos en eso antes de empezar a abrir más aristas dentro de los programas.  

 

¿Qué planes hay a nivel de estrategias digitales para hacer crecer las redes y la               

visibilidad de la empresa para el próximo año? 

Va en un proceso de construcción en cuanto a las redes sociales a la implementación de todas                 

estas herramientas digitales y por lo menos en los procesos de tutorías en medio de la                

pandemia se ha fortalecido mucho en esa búsqueda de herramientas para poder llegar a un               

mejor servicio, en ese sentido, puede ser un potencial para generar ese mensaje y transmitir               

esos contenidos desde el marketing digital, enfocado a futuros productos audiovisuales o            

podcasts y generar más contenido académico de interés, poder crear contenido que la gente              

también asocie A-prender no sólo con el servicio, sino también con una posición crítica o               

una postura frente a la educación. 

 

¿Habrá una inversión económica para la pauta digital en el 2021? 

Con todo el crecimiento que se ha tenido este año, posiblemente podría proyectarse a eso,               

pero está en construcción. La idea es, en tres meses que quedan, empezar a consolidar de                

manera colaborativa con todo el equipo todas estas estrategias de contenido desde la visión y               

la misión, lo que se tiene y hasta donde se quiere llegar. 

 

Teniendo en cuenta que se trabaja con familias y, específicamente, niños, ¿cómo está             

presente la ética publicitaria que refleja A-prender en sus campañas? 

En ese sentido A-prender busca validar y reconocer al otro, entonces las piezas o el lenguaje                

que se utiliza siempre buscan generar identidad, que el otro se sienta escuchado e importante.               

A-prender es un lugar donde realmente puedes ser tú, sin importar la situación o la               

condición; eso es lo que se quiere promover.  

La empresa maneja también un canal de comunicación informal en cuanto a la comunicación              

verbal, la llamada, la cercanía, pero precisamente aporta a esa idea de la presencia. No es el                 

formalismo del correo o la notificación; ante todo es: estoy aquí, te estoy escuchando, me               

importas, te valido, hablemos. 
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3.2.1.1 Análisis de las entrevistas 

 

Categorías Dirección 
Académica 

Gerencia Mercadeo Análisis 

Educación 
experiencial 

Tutor formado en   
este tipo de   
educación. 
Importancia de  
modelos, juegos y   
motivación. 
Identificación con  
un rol social. 
Propuesta de valor   
de A-prender. 

Educación 
especializada. 
Un don puesto en    
servicio al mundo. 
 

Adaptación a las   
necesidades 
puntuales.  
Educación 
funcional. 

Se entiende  
como educación  
experiencial, las  
metodologías 
alternativas y  
especializadas 
que motivan al   
niño a aprender,   
a descubrir su   
rol, sus  
cualidades y  
habilidades. 
Es el diferencial   
y lo que le da     
valor a la   
empresa. 

Interacción 
social 

El niño como   
sujeto social,  
familiar y  
emocional. 
Base de la   
motivación: sus  
intereses. 
Empoderamiento e  
impulso de  
habilidades. 
Vínculos 
emocionales para  
una conexión  
efectiva. 

Relación basada en   
la escucha con las    
familias.  
Valores 
principales: 
respeto, 
comunicación, 
pasión.  
Estar siempre  
presentes para la   
familia. 

Fortalecimiento de  
la autoestima. 
Acompañamiento 
de situaciones  
complejas. 
Generación de  
identidad. 
Relación de  
escucha, respeto y   
empatía. 
Piezas y lenguaje   
siempre orientadas  
a generar  
identidad. 

Aquellos 
vínculos 
emocionales que  
se crean con las    
familias para  
poder empoderar  
al niño, darle   
herramientas y  
ofrecer un  
servicio 
significativo que  
lo impacte  
académica y  
emocionalmente. 
Interacción 
basada en el   
respeto, la  
escucha, la  
comunicación y  
la empatía. 
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3.2.2 Encuestas de satisfacción 

 

Marketing 
digital 

 Página web es para    
compartir 
contenido acerca  
de lo que se hace y      
los valores.  

Manejo de redes   
para atracción de   
público nuevo.  
Fortalecimiento de  
las redes sociales   
en coyuntura de   
pandemia. 
Marketing digital  
para crear  
contenido 
atractivo 
expresando la  
misión y la visión    
de la empresa. 

Herramienta para  
compartir 
contenido de  
valor, atraer  
público nuevo  
que se  
identifique con la   
información. 
Contenido de  
interés para  
fomentar el  
posicionamiento, 
imagen externa e   
interacción. 

Investigación 
de mercados 

  
 

No existe aún la    
necesidad o el   
interés por  
manejar nuevos  
públicos objetivos. 
Fidelizar las  
familias de niños   
con edades que   
más se trabajan.  

 

Ética 
pulicitaria 

Comunicación 
basada en la   
escucha y la   
adaptación a  
necesidades. 

Expresión de  
valores mediante  
la comunicación  
externa recibida  
por los padres. 
 

Manejo de  
contenido en redes   
para familias. 
Exposición de  
misión y visión en    
redes sociales. 
Posición crítica en   
cuanto a la   
educación. 
Mostrar experticia  
para sustentar el   
trabajo. 
Vínculo 
emocional a través   
de la  
comunicación. 

La manera en   
cómo se  
transmite 
contenido de  
manera pública,  
siempre busca  
ser apropiada,  
interesante y útil   
para los usuarios. 
La información  
en redes se   
mantiene fiel al   
trabajo que se 
hace dentro de la    
empresa, es  
transparente y  
comunica 
valores. 
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El objetivo de la encuesta de satisfacción a padres de familia, es hacer un sondeo del                

desempeño del servicio ofrecido por la empresa y sus tutores. Esto permite generar             

retroalimentación y medir la lealtad y la percepción de los clientes hacia la marca.              

Adicionalmente, las preguntas de percepción son un aporte para crear un lenguaje y un tono               

para la realización de la campaña publicitaria. 

El 12 de octubre del año en curso, utilizando la base de datos empresarial, se envió un                 

correo electrónico con la encuesta a 50 familias, de las cuales respondieron 28. El área de                

innovación y mercadeo se encargó de llevar la información a cada familia con un recordatorio               

48 horas después. 

A pesar de que la tasa de respuesta no fue del 100%, la información brindada nutrió el                 

proyecto y dio paso a resultados concretos y representativos.  

 

Se puede observar que el fuerte de comunicación es el voz a voz. Sin embargo, las redes                 

sociales presentan una cantidad representativa. Las charlas al ser un número menor pueden             

replantearse. 
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Los programas más fuertes son los académicos (tutorías y homeschooling), seguido de            

programas de aprovechamiento del tiempo libre (aprender jugando).  

 

La mayoría de los encuestados están de acuerdo en que ha habido una mejora en el                 

desarrollo académico. Las respuestas restantes pueden estar asociadas al tiempo que lleven            

con la empresa. 
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El 71,4% de los encuestados se encuentra en total satisfacción con respecto al             

acompañamiento. Se podría decir que el 100% tiene una percepción positiva. 

 

 

Las características que más resaltan a un tutor de A-prender son: creatividad, calidez,             

flexibilidad, análisis y extroversión. 

 

Hay satisfacción en cuanto al servicio prestado en administración. El 21,4% pudo tener             

algunas experiencias desfavorables. 
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Se puede ver que hay actividad, en diferentes niveles, en cuanto a las comunicaciones, es               

decir que hay un interés por mantener el contacto por parte de los clientes. 

  

 

El 100% de los encuestados recomendaría A-prender a sus allegados. Hay aceptación y             

satisfacción con respecto al servicio. A continuación, los comentarios adicionales por parte de             

los encuestados. 
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Es relevante mencionar que el tercer comentario hace énfasis en necesidades familiares, lo             

cual indica que el cliente comprende el trabajo que se hace en A-prender y la importancia                

dada a la elección del tutor. 

 

3.2.2.1 Análisis de la encuesta 

 

 

Categoría Descripción Análisis 

Educación 

experiencial 

Los programas representantes son las     

tutorías y la escolarización en casa.  

A la afirmación propuesta, la mayoría      

de padres (85,7%) reconoce la mejora      

en el rendimiento de sus hijos/as. Un       

7,1% se encuentra indiferente y otro      

porcentaje igual está en desacuerdo. 

Dentro de los programas más     

fuertes, el nivel de    

adaptación y aceptación de    

la metodología de educación    

alternativa es muy positivo. 

Interacción social El 71,4% de las personas se encuentra       

total satisfecho con el servicio ejecutado      

por el tutor. El otro 42,9% está       

satisfecho. Podría decirse que la     

interacción con el tutor ha sido positiva       

y dicha cercanía ha impactado en su       

opinión.  

Entre las características que más     

destacan a un tutor de A-prender están:       

creatividad, calidez, flexibilidad,   

análisis y extraversión.  

La recomendación de la empresa a otras       

personas representa un 100%. En los      

comentarios se percibe una opinión     

positiva acerca de la personalización, la      

experiencia y las necesidades de cada      

familia. 

La interacción empieza   

desde el vínculo con la     

familia, que es en su mayoría      

positivo. La relación   

familia-tutor permite  

identificar características  

relevantes para una   

personalidad de marca. De    

esta forma, la interacción    

correcta crea una intención    

de recomendación. 
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3.2.3 Focus Group 

El objetivo de este instrumento es encontrar los resultados evidentes que hay cuando             

un grupo de niños es expuesto a una experiencia de aprendizaje significativo, vínculos,             

centros de interés y diversión. Esto pretende mostrar la educación experiencial no solo como              

un concepto teorizado, sino como una propuesta de valor. 

Previo a la ejecución de la investigación, además de haber enviado un consentimiento             

informado a los padres de familia, también se les comunicó a los 13 niños participantes lo                

que sucedería en el taller. El grupo focal fue realizado el viernes 23 de septiembre a las 8:00                  

am, en presencia de la directora de mercadeo y una de las tutoras de A-prender, vía Zoom,                 

dado que los servicios, por la coyuntura, se manejan de manera remota. 

El desarrollo del grupo focal pretendía crear dos experiencias diferentes para dos            

grupos de niños. Por medio de dos experimentos, un grupo tendría un taller de educación               

alternativa, donde se aprende mientras se pasa un tiempo ameno, se crear un vínculo              

emocional; mientras que el segundo grupo, de forma tradicional, aprende del tema de manera              

 

Marketing Digital El fuerte de comunicación de A-prender      

es el voz a voz. Sin embargo, las redes         

sociales muestran un 14,3% que     

representan una oportunidad para    

fortalecer el contenido digital. 

Los servicios administrativos reciben     

una respuesta en general positiva, con      

satisfacción del 64,3%.  

La actividad de los padres de familia       

con respecto a las redes sociales,      

comunicados y boletines es en promedio      

positiva (42,9%). Sin embargo, se     

encuentran padres que rara vez los      

revisan 

A pesar de que el canal más       

fuerte sea el voz a voz, la       

actividad promedio con las    

comunicaciones y los   

contactos por redes sociales,    

presentan una oportunidad   

de expansión digital. 

Los medios de comunicación    

interna para gestión   

administrativa con los   

clientes funcionan  

correctamente. 
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pasiva, donde solo realiza el experimento una vez, predomina la teoría y no hay vínculo               

emocional. 

Experimento 1: Frotar un esfero contra alguna prenda de vestir o una tela, y por medio                

de la estática levantar pequeños trozos de papel. 

Experimento 2: En un plato, poner un poco de leche y pimienta. Se introduce un poco                

de jabón y se observa cómo reacciona la pimienta. 

A continuación, se presentarán las observaciones realizadas durante el grupo focal y            

los comentarios finales realizados por los niños. Siendo así, el grupo A involucró 5 niños de                

tercer y cuarto grado de primaria, los cuales iniciaron su día con una conversación sobre sus                

proyectos personales, sus intereses y sentimientos. Lo anterior, fue el impulso para que la              

actitud fuera positiva y generara interés en la actividad. 

La tutora introdujo al tema con una pregunta “¿qué es la electricidad?”, a lo que               

respondieron dos niños: 

“Tipos de electricidad. la que viene del viento, del sol y es buena y a veces mala para                   

la naturaleza” 

1. “Son ondas y algo más” 

 

La pregunta realizada es una de las estrategias utilizadas en educación alternativa, es             

una rutina de pensamiento en la que se cuestiona sobre una información previa a un tema,                

después se da la experiencia y por último se compara qué se sabía antes y qué se aprendió                  

ahora. 

Se introduce el experimento, mientras se pone algo de música (crearon su propia lista              

de reproducción) y la tutora crea un pequeño juego de quién alista los materiales primero,               

esto motivó a todos a traer sus objetos. Posteriormente, hay una explicación breve: “Vamos a               

aprender cómo podemos generar electricidad por medio de un esfero y papel, ¿qué les              

parece?”. Es importante mencionar que el ritmo de la tutoría va acorde al desarrollo de los                

niños, donde cada uno tiene la oportunidad de hacer prueba y error. 

Posteriormente, se utiliza una herramienta audiovisual para ampliar el tema y           

sustentar el experimento. Adicional a esto, cada persona tomó un cable que tuviera en casa y                
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compartió lo que pensaba de cómo se transmite la electricidad y de allí surgieron diferentes               

ideas de qué otras cosas crean energía. 

 

1. “¡Ya sé! ¡Puede ser con un globo!” 

 

Más adelante se empezó con el segundo experimento. Nuevamente, la actitud y la             

motivación en los niños fue muy alta. Se les pregunta qué creen que sucederá en este                

experimento y posteriormente a realizarlo, surgen comentarios 

 

1. “¡La pimienta se va!” 

2. “La pimienta no se siente atraída por el jabón, son diferentes y hace que se alejen” 

3. “En otras words la pimienta es hete y el jabón homo porque no se atraen” 

 

Entre los comentarios de los niños puede verse la motivación y los específicos que              

son con sus respuestas con respecto al tema. Finalmente, comparten sus experiencias y salen              

del focus group. 

 

El grupo B, tiempo después, involucró 6 niños entre primer y segundo grado de              

primaria. A diferencia del grupo A, en esta ocasión la tutora limitó las preguntas personales y                

las conversaciones informales, como comúnmente sucede en una sesión de educación           

tradicional. Siendo así, el objetivo era explicar los mismos experimentos, pero cambiando el             

enfoque experiencial por uno puramente teórico y no dinámico. 

 

Desde el principio se ve el interés de los niños por entablar un vínculo emocional,               

creando narrativas personales, así que la respuesta de la tutora es detener la conversación              

amablemente y priorizar el objetivo educativo sobre el tiempo que se necesitaba. Empezando             

con los experimentos, los niños no suelen compartir mucho sus experiencias, la comunicación             

se reduce a realizar preguntas técnicas. 

 

Adicionalmente, se empleó un lenguaje muy formal y avanzado para explicar la parte             

científica de los experimentos, es decir que no había una narrativa creativa de por medio para                

fomentar la experiencia, por lo cual tampoco se utilizó ningún recurso gráfico o audiovisual              

para reforzar el tema y el ritmo de la sesión se desarrollaba en pro del cumplimiento de los                  

experimentos, no beneficiando el proceso de cada niño.  
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Al final de la sesión, se destacaron los siguientes comentarios:  

1. “Aprendí que el metal es eléctrico” 

2. “Puede ser un imán o algo así” 

3. “Hay unas cositas en el agua que no quiere y le hechas el jabón y se esparce” 

4. “Nos podemos equivocar” 

 

3.2.3.1 Análisis del Grupo Focal 

 

 

Categoría Descripción Análisis 

Interacción social A modo general, cuando hay     

más vínculo o interacción    

emocional, hay más   

comunicación entre los   

niños, sea para dar nuevas     

ideas o hablar de proyectos     

personales. 

Al no fortalecer el vínculo,     

los niños no suelen    

compartir información  

personal o emocional que    

suelen expresar para tener    

un rato ameno de    

aprendizaje. 

La interacción emocional entre    

tutor y estudiante determina el     

desarrollo de las tutorías, la     

comunicación y la relación con la      

familia. También, afecta en cómo     

aprende el niño. 

Educación experiencial Herramientas extras como,   

los juegos, las competencias,    

la música y los videos son      

incentivos para la   

motivación y el interés de     

los niños.  

Las conclusiones  

presentadas por los niños,    

La educación experiencial fomenta    

el interés y los nuevos     

descubrimientos; genera  

recordación y muestra las    

posibilidades que existen para    

aprender un tema.  
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3.3 Triangulación de datos 

 

De acuerdo con el desarrollo de los tres instrumentos de investigación, los resultados             

serán triangulados y analizados bajo las categorías de: educación experiencial, interacción           

social, marketing digital, investigación de mercados y ética publicitaria.  

 

Educación experiencial 

 

En el marco de las entrevistas realizadas, este concepto se entiende como el conjunto              

de metodologías que generan recordación por medio de vivencias significativas que promete            

valor en A-prender. Adicionalmente, en la práctica de este término, el estudiante aprende             

también sobre sus habilidades y formas de adquirir conocimiento. Asimismo, las encuestas a             

padres de familia logran sustentar lo anteriormente dicho, esto porque reconocen que la             

metodología experiencial y alternativa también genera buenos resultados académicos. 

 

Finalmente, el grupo focal fue el instrumento que evidenció el funcionamiento de la             

educación experiencial como metodología alternativa. En este, se pudo ver que las            

herramientas didácticas, creativas y acordes a las necesidades son funcionales en términos de             

conocimiento y de desarrollo emocional.  

 

Interacción social: 

 

 

denotan, no solo que se     

entendieron los  

experimentos, sino que   

crearon nuevas asociaciones. 

En las respuestas finales, las     

palabras utilizadas son   

ambiguas, “algo así”, “una    

cosita”, es decir que la     

experiencia posiblemente no   

impactó lo suficiente.  
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Los resultados de las entrevistas demuestran que la interacción social es el vínculo             

entre empresa(tutores) y familias para entender las necesidades emocionales y académicas.           

Las bases son el respeto, la escucha, la comunicación y la empatía. Según lo anterior, las                

encuestas soportan que hay una buena percepción del servicio prestado por el tutor, lo cual               

puede indicar una interacción correcta y una imagen muy positiva, creativa y cálida. 

 

En suma, los resultados y las observaciones del grupo focal demostraron que la             

interacción social, entre niños y tutores, es aquello que marca la diferencia entre una              

educación a partir del vínculo y una que sólo prioriza lo académico. 

 

Marketing digital 

De acuerdo con las respuestas en las entrevistas, el marketing digital es visto como la               

herramienta de creación de contenido para fidelizar o atraer nuevos clientes por medio de              

plataformas y redes. Un 14,3% de conocimiento a raíz de redes sociales presenta una              

oportunidad para potenciar el contenido y fidelizar a los clientes. También, es una forma de               

atraer clientes potenciales, creando contenido, atractivo, práctico y creativo. Adicionalmente,          

la comunicación por correo y los boletines presentan una tasa alta de participación.  

 

Investigación de mercados 

 

El público al que se dirige A-prender se encuentra dentro de un rango de 2 a 17 años                  

de edad, sin embargo, los programas más fuertes están centrados en primaria o escuela media.               

Por lo tanto, no se ve la necesidad de crear nuevos programas que abarquen edades mayores,                

pero no se descarta la idea a futuro.  

 

Ética publicitaria 

 

Independientemente del formato o el canal utilizado, A-prender utiliza lenguaje y           

contenido que sea llamativo para las familias, pero también que busque tratar el tema de               

educación por medio del respeto y la empatía. También, el contenido se mantiene fiel al               

trabajo que se hace dentro de la empresa, es transparente y comunica valores. 
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3.4 Análisis DOFA 

 

 

CAPÍTULO 4 

CAMPAÑA A-PRENDER 

 

 

Concepto Análisis 

Debilidades 
Tiene estrategias de mediano impacto ya que su base de comunicación           

externa reside en el voz a voz, aunque este es efectivo. 

Oportunidades 
El mercado de instituciones educativas es muy alto. 

Hay posibilidades de expansión para crear más impacto a nivel de           

educación en cualquier parte del mundo.  

Fortalezas 
Tiene ya un reconocimiento previo en el mercado por parte del público            

y por parte de las instituciones educativas. 

Su promesa de valor es innovadora, se separa de la educación           

tradicional y genera resultados diferentes en varios aspectos (emocional         

y académico). 

Amenazas 
Dependencia del funcionamiento de los colegios en el año. (Épocas de           

trabajos, exámenes). 

El trabajo independiente de profesores y tutores por costos más          

económicos. 
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A continuación, se presentará la campaña publicitaria que fue creada de acuerdo con             

el diagnóstico realizado gracias a los instrumentos de investigación. El propósito inicial es             

posicionar A-prender en el top of mind de sus consumidores por medio de contenido de valor                

y el uso de herramientas de marketing digital. 

4.1 Público objetivo 

Familias con hijos e hijas que comprendan las edades de 7 a 12 años, que cursen los                 

grados de primaria en colegios de nivel socioeconómico medio y alto. 

4.2 Competencia 

Se hará una observación y su respectivo análisis de contenido de las empresas que              

realizan un trabajo similar a A-prender. 

En primera instancia, por la información disponible en las plataformas web, la            

competencia suele priorizar el rendimiento académico de las familias, quienes solicitan un            

apoyo y enfatizan en la calidad de los tutores en cuanto a conocimiento, el servicio a                

domicilio, la personalización y el currículo de materias y temáticas disponibles. 

Por otro lado, otros factores utilizados para atraer clientes potenciales se basan en el              

manejo de otros idiomas, el tiempo que se lleva legalmente en el mercado, la actualización               

académica del desempeño estudiantil, la flexibilidad de horarios y el fomento de la             

efectividad y eficiencia de los estudiantes. 

Adicionalmente, es relevante mencionar que los testimonios de los clientes de la            

competencia, presentan satisfacción y se centran únicamente en el profesionalismo y el            

rendimiento de los niños.  

4.3 Objetivo de mercadeo 

Fidelizar a los clientes actuales y captar clientes potenciales por medio de contenido             

de interés en plataformas digitales. 

4.4 Objetivo de comunicación 

Posicionar A-prender como la empresa que prioriza los vínculos emocionales y las            

herramientas lúdicas para un aprendizaje consciente y significativo. 
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4.5 Estrategia general  

La estrategia está basada en acompañar el proceso de vida del servicio, resaltar sus              

beneficios en un contexto de mercado y frente a su público objetivo. Siendo así, se escogerán                

tres pilares o componentes de la empresa A-prender que hagan parte del diferencial del              

servicio, en este caso: conciencia, aprendizaje lúdico y vínculos emocionales. La educación            

consciente, como término que hace referencia al slogan de la empresa que es “educación              

consciente”, por lo cual es fundamental informar que la conciencia para A-prender se refiere              

a que el niño tenga la oportunidad de reflexionar no solo en lo que aprende sino también                 

cómo aprende, qué herramientas le funcionan y por qué todas las personas adquirimos             

conocimiento de manera diferente. Ahora, el aprendizaje lúdico es un pilar fundamental para             

la marca porque hace parte de su metodología de educación experiencial y una manera de               

generar recordación en los estudiantes y, finalmente, los vínculos emocionales como la base             

sobre la cual se crea la conexión tutor-estudiante. 

Con lo anterior se quiere lograr posicionar los tres aspectos fundamentales que hacen             

parte del servicio ofrecido por A-prender en la mente del público objetivo. Por esta razón, la                

estrategia tendrá una fase de posicionamiento que, así mismo, estará fragmentada en cuatro             

componentes, cada uno con canales y herramientas en un periodo de cuatro semanas.  

Fase de posicionamiento: 

Pretende crear contenido digital en diferentes canales y herramientas a partir de los             

tres conceptos o componentes (educación consciente, aprendizaje lúdico y vínculos          

emocionales) respondiendo a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es? 

2. ¿Por qué es importante? 

3. ¿Cómo funciona en A-prender?  

 El cierre de la campaña, que corresponde a la cuarta semana de duración, es una               

activación remota (evento final) que será el cierre y la unión de los tres componentes               

anteriores, creando una experiencia para padres e hijos en donde se pueda evidenciar la              

esencia y el trabajo de la empresa, se fortalezcan los vínculos con los clientes actuales y se                 

atraigan nuevos usuarios. 
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A continuación, se presenta la tabla de la organización de contenidos en las cuatro              

semanas del desarrollo de la campaña, sus canales y herramientas. 

 

4.6 Estrategia creativa 

4.6.1 Tema de campaña: La experiencia de Aprender 

Inicialmente, el punto de partida del concepto que se utilizará eventualmente viene del             

slogan de A-prender: “educación consciente”, es decir, una postura hacia el aprendizaje            

 

Semana Componente Canal Herramienta Duración 

1 Educación 
consciente 

Redes sociales (Instagram y    
Facebook) 

Fotos y publicaciones escritas Tres días  

  Correo electrónico Infografía Un día 

2 Aprendizaje 
lúdico 

Redes sociales (Instagram y    
Facebook) 

Publicaciones escritas y fotos Tres días 

  Correo electrónico Infografía Un día 

3 Vínculos 
emocionales 

Redes sociales (Instagram y    
Facebook) 

Publicaciones escritas y fotos Tres días 

  Correo electrónico Infografía Un día 

 Introducción 
al evento final 

En redes y por medio del      
correo 

Publicación escrita (apoyo de    
herramientas como las historias    
de 24 horas.) con enlace de      
inscripción 

Dos días 

4 Evento final Redes sociales (Instagram y    
Facebook) y correo   
electrónico 

Publicaciones escritas y fotos:    
invitación al evento con su     
respectivo enlace de inscripción    
y los materiales caseros    
necesarios para la actividad. 

Un día 

  Evento vía zoom  Evento en vivo La Magia de      
Aprender: taller de magia con     
invitado especial.  
Enseñanza de trucos para niños e      
interacción constante para que    
cada uno exponga su truco. 

Un día 
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donde el estudiante sepa cómo aprende, qué le gusta y cómo puede usar sus habilidades para                

desarrollarse. 

Mediante la investigación de mercados se pudo evidenciar el insight de cómo la             

educación experiencial, aparte de ser funcional, crea vivencias cargadas de valor para los             

niños. Esto genera que lo que experimentan fomente la recordación, es decir, que se              

potencializa la conciencia del estudiante cuando aprende y vive o experimenta lo aprendido. 

Cultural y socialmente se ha instaurado un concepto del aprendizaje que se obtiene             

cuando se vive una situación específica. Sin embargo, resulta interesante plantear la misma             

cuestión desde la perspectiva diferente: ¿y lo que aprendemos, lo vivimos? 

En suma, cuando un niño es consciente de que se divierte, no olvida, es decir que su                 

aprendizaje es significativo y su experiencia única. El concepto que surge es: La experiencia              

de Aprender. 

La palabra “Aprender” es funcional como verbo, para hablar sobre cómo se vive lo              

que se aprende, pero también hace referencia al nombre de la marca, narrando la experiencia               

del trabajo con la empresa. 

4.6.2 Concepto gráfico 

4.6.2.1 Símbolos  

 

Los símbolos utilizados pretenden expresar el toque de infancia y felicidad. Están            

asociados con la creatividad y el conocimiento, aspectos relacionados con A-prender.           

Adicionalmente, otro recurso gráfico son las fotografías de stock que pertenecen a la             
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empresa, tienen el consentimiento de padres familia y que serán utilizadas con fines             

netamente académicos para el presente proyecto.  

4.6.2.2 Paleta de colores 

 

 

La paleta de colores escogida se basa en los tonos del logo de A-prender (azul y verde) y                  

otros tres colores complementarios que aportan al toque infantil, creativo y llamativo. 

4.6.2.3 Tipografía 

 

La tipografía principal escogida pretende dar una imagen con un toque informal, así             

mismo llamativa y con bordes medianamente irregulares para crear la sensación de            

comportamiento orgánico. La tipografía complementaria se usa para textos largos y es más             

delgada para una correcta jerarquía. 

4.7 Piezas gráficas  

Semana 1: componente de educación consciente. Publicación en redes sociales 

 

 



57 

 

Semana 2: componente de aprendizaje lúdico. Publicación en redes sociales 

 

 

Semana 2: componente de aprendizaje lúdico. Infografía en correo electrónico para           

padres de familia. 
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Semana 3: componente de vínculos emocionales. Publicación en redes sociales  

 

 

Semana 4: invitación al evento virtual. Publicación en redes sociales y contenido de             

correo electrónico. 
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Semana 4: enlace de inscripción al evento. 
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4.8 Cronograma 

 

4.9 Indicadores de éxito 

Finalizada la campaña, se utilizarán tres recursos que permitirán medir          

cuantitativamente los resultados de la campaña según los objetivos de mercadeo y de             

comunicación propuestos anteriormente. 

Encuesta: dirigida a padres de familia en la que se pueda medir la recordación de los                

conceptos utilizados: educación consciente, aprendizaje lúdico y vínculos emocionales. El          

objetivo de la encuesta es evidenciar el proceso de posicionamiento. Este recurso responde al              

objetivo de fidelización. 

Estadísticas en redes sociales: se podrá contabilizar el número de interacciones para tener             

una visión clara del alcance. El presente recurso responde al objetivo tanto de fidelización y               

captación de clientes potenciales. 

 

Componente
(tema) Semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Educación 
consciente 1 

Publicación 
en redes 

(tema de la 
semana)  

Publicación 
en redes 

(tema de la 
semana) 

Infografía 
Correo 

electrónico 

Publicación 
en 

redes(tema 
de la 

semana)  

Aprendizaje 
lúdico 2 

Publicación 
en redes 

(tema de la 
semana)  

Publicación 
en redes 

(tema de la 
semana) 

Infografía 
por correo 
electrónico 

Publicación 
en 

redes(tema 
de la 

semana)  

Vínculos 
emocionales 3 

Publicación 
en redes 

(tema de la 
semana) 

Invitación 
al evento 
(pieza en 

redes 
sociales) 

Publicación 
en redes 

(tema de la 
semana) 

Infografía y 
recordatorio 

del 
evento por 

correo 
electrónico 

Publicación 
en 

redes(tema 
de la 

semana)  

Evento final 4 
Recordatorio 

del evento   
Recordatorio 

del evento  
Evento 

final 
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Ampliación de base de datos: Revisión de la base de datos actual para contabilizar cuántas               

familias están interesadas en los servicios de A-prender. Este recurso responde al objetivo de              

captación de clientes potenciales. 

Infografía de Campaña 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Del proyecto de grado resulta necesario mencionar resultados, tanto de la           

investigación como del producto presentado. En primera instancia se puede evidenciar, desde            

el estado del arte de las categorías propuestas, que hay una amplia gama de información               

práctica e investigativa en cuanto a los conceptos de educación experiencial e interacción             

social, al estar relacionados con campos alternos a la comunicación. De allí, se puede afirmar               

que en lo que respecta al campo educativo, son dos aspectos fundamentales en la relación               
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alumno-maestro, en el desarrollo académico y emocional de quien recibe información y en el              

aula de clase, al implementar metodologías que generen recordación y potencien habilidades. 

En tal sentido, en lo que respecta a las categorías de marketing digital, investigación              

de mercados y ética publicitaria, hay variedad en materia de investigaciones. Bajo el primer              

concepto, se puede concluir que el marketing digital es una herramienta que ha permitido a               

diferentes empresas expandir su esencia por medio de contenido de valor y haciendo uso de               

herramientas que generen más y mejores vínculos con sus usuarios.  

La siguiente categoría -investigación de mercados- concluye en el presente trabajo           

que es un proceso fundamental para conocer y analizar al público objetivo, pero que así               

mismo, debe ser utilizada con precisión, según las variables y los diferentes factores del              

mercado. Lo anterior, lleva a la categoría de ética publicitaria, que no solo hace referencia a                

la exposición de ciertos públicos ante contenido de publicidad, sino que desde el momento en               

que se realizan estudios de mercado, hay límites y márgenes éticos en cuanto a su               

información que deben ser respetados. 

Así las cosas, el segundo apartado abarca el marco teórico y metodológico, en donde              

se hace una profundización teórica de las categorías y seguido de eso, una ampliación de los                

métodos de investigación propuestos para el producto: grupo focal, entrevistas y encuestas.            

En suma, las categorías de educación experiencial e interacción social se desarrollan bajo el              

mismo contexto educativo, pero la primera categoría está teóricamente asociada a términos            

como la comunicación, confianza, cooperación, la solución de problemas, entre otros;           

mientras que en la interacción social se describen más el tipo de vínculo maestro-alumno. Sin               

embargo, ambas categorías tienen en común la importancia de la autoestima para el             

desarrollo emocional del estudiante. 

Con respecto al marketing digital, es posible afirmar desde su conceptualización que            

está estratégicamente basado en cuatro características: flujo, es decir, llamar la atención de             

los clientes de manera interactiva; funcionalidad, que hace referencia a una navegación            

amigable en las plataformas; feedback, que es una construcción de vínculos con el cliente, y               

la fidelización como acto de mantener a los clientes actuales. Posterior a estos planteamientos              

está la investigación de mercados, de la que se puede concluir que es el conjunto de acciones                 

que permiten a las empresas identificar, recopilar y analizar información útil para la toma de               

decisiones empresariales. Como conclusión del apartado, la ética publicitaria se define como            
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las acciones que se desarrollan bajo principios que mejoran la imagen de la empresa y               

garantizan el respeto a los consumidores. 

En cuanto al tercer capítulo del presente proyecto, está la caracterización y marco             

metodológico, razón por la cual se puede afirmar que la empresa A-prender, cuenta con              

servicios académicos para familias y se ajustan a necesidades según los hijos e hijas, el               

tiempo, y su forma de aprendizaje. Adicionalmente, hay servicios exclusivamente para           

padres, instituciones académicas y docentes. Con referencia al marco metodológico, se puede            

concluir que los instrumentos de entrevista y grupo focal responden a una modalidad             

cualitativa, en la que los resultados presentan más profundidad y análisis, mientras que las              

encuestas corresponden al método cuantitativo, el cual se basa en efectos numéricos, es decir              

que son medibles. Adicional a esto, cada uno presenta un propósito de investigación             

diferente, pues mientras la entrevista pretende profundizar sobre aspectos específicos          

mediante una conversación, el grupo focal se desarrolla en un grupo de actividades prácticas              

y conversaciones. La encuesta, por su lado, tiene una profundización limitada y suele ser más               

concisa. 

En definitiva, se llega a el diseño de la campaña publicitaria, donde se puede dar               

evidencia del diagnóstico que surge del apartado anterior. En suma, la campaña reúne             

teóricamente las categorías escogidas y pone en práctica su funcionalidad por medio de una              

estrategia que pretende posicionar a la marca según tres componentes fundamentales, los            

cuales fueron estratégicamente organizados cronológicamente en plataformas para        

convertirse en puntos de contacto con clientes actuales y potenciales. Para el diseño de la               

campaña fue fundamental crear contenido de valor en plataformas (redes sociales y correo             

electrónico), ya que en materia de marketing digital esto cobra suma importancia no solo para               

posicionar el diferencial de la marca, sino -técnicamente- para los buscadores online, que se              

encargan de situar a las páginas web en los buscadores. También es importante destacar que,               

desde el punto de vista creativo, la campaña respondió a un tono y un estilo acorde con su                  

esencia y a su público, ya que es una empresa que maneja una comunicación muy íntima y                 

orgánica con sus clientes. 

A continuación, se presentarán una serie de recomendaciones para el área de            

Innovación y Mercadeo. Dichas anotaciones son aplicables tanto durante el desarrollo de una             

campaña, como en el momento donde no se esté ejecutando.  
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● Hacer un seguimiento cercano y constante de las métricas de sus plataformas            

sociales. 

● Realizar una revisión del posicionamiento en buscadores y palabras claves de           

la página web y demás plataformas.  

● Analizar las diferentes herramientas de analítica de la página web, como su            

número de visitas, conversiones, clicks, entre otros.  

● Establecer un manual de identidad visual que permita alinear el concepto           

gráfico de A-prender. 
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ANEXOS 
 
Transcripción de entrevistas 
 

1. Giordanna Martínez  

Dirección académica 

Octubre 8, 2020 

 

● ¿Cuál crees que es la diferencia entre un tutor tradicional y un tutor A-prender? 

● Primero, nosotros estamos basados más hacia una educación alternativa y no hacia            

una tradicional, digamos que el rol del tutor tradicional es ese tutor que no entra a                

trabajar ni a tener en cuenta las emociones, la personalidad ni la esencia o el ser del                 

niño sino que entra de una vez a trabajar para calificar o poner una una, estamos                
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hablando en términos cuantitativos, y digamos que un tutor de A-prender tiene una             

formación más hacia la educación alternativa y lo que pretendemos es que el perfil              

del tutor definitivamente esté enmarcado en un rol de esta educación alternativa,            

porque no somos educación tradicional. Los tutores deben tener la formación frente a             

eso -es decir- que entienda que el niño no es solo una nota, que entienda el contexto                 

del niño, que está en un contexto familiar, que tiene emociones, que siente y piensa y                

que el cumplimiento de los objetivos no solo queremos llevarlo a lo académico, sino              

que tenga ese tacto de poder entender, conectarse con el niño y poder ir más allá que                 

solo calificarlo con una nota o que cumpla académicamente por eso A-prender            

trabaja con gente joven porque los perfiles van enmarcados a que se dejen moldear              

en esa educación alternativa. 

 

● ¿Cómo describirías la metodología de enseñanza experiencial en A-prender? 

● Primero, nosotros tenemos un modelo alternativo, nosotros no nos casamos con un            

paradigma o con un modelo general, trabajamos teniendo en cuenta muchos modelos            

pedagógicos, hablo de Piaget, Montessori...entonces no estamos casados solo con          

uno. Algo grande si es la esencia que el modelo basado en proyectos, muy hacia el                

juego así el niño tenga 18 años. Entonces, lo describo como sí o sí debe haber un                 

plan para ejecutar con el niño, pero reconocemos que cada niño es un mundo              

diferente, y que no puedo implementar el mismo plan de trabajo para Juan que para               

Pedro, así tengan la misma edad y vayan en el mismo curso, entonces desde ahí lo                

describo como abierto, flexible, nos acomodamos a la necesidad puntual de cada            

familia y cada niño, revisamos primero los intereses de los niños para poder activar              

todos esos dispositivos básicos, el primero siendo la motivación y desde ahí poder             

engancharlos y conectarlos con lo académico, ejecutar un plan y desde allí poder             

hacer procesos de metacognición que permitan aterrizar estos conceptos o          

conocimientos que queremos dentro de muchas cosas más dentro de los niños; no             

solo estamos hablando de lo académico sino de los hábitos, de las rutinas, todo lo               

que encierra los programas de A-prender se puedan consolidar de manera           

triangular. 

 

● ¿Cómo es la respuesta de los padres ante esta metodología? 

● De todas las familias que nosotros tenemos, solo 10 pueden estar enmarcadas aún en              

esta educación tradicional y sí o sí prefieren eso, son esas familias que inician pero               
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no terminan los procesos con nosotros, entonces, por más que estrategias que se             

traten de usar tanto desde los tutores como desde el área académica, si o si hay                

familias que no terminan porque buscan algo más académico, un tutor de 40 años, ya               

que no les gusta trabajar con jóvenes, entonces desde ahí puedo decirte que son              

pocas las familias que llegan y no logran ajustarse a nuestro modelo, pero hay otras               

que disfrutan viendo a sus hijos no viendo como solo logran objetivos académicos             

sino como logran identificarse como un rol en este mundo, como niños            

empoderados; entonces puedo decirte que la mayoría de familias se ajustan, les gusta             

y nos recomiendan, porque somos muy del voz a voz.  

 

● ¿Qué se tiene en cuenta en un tutor para asignar un proceso? 

● Lo primero que se hace es, desde la parte comercial, yo converso con las familias               

(vía celular o frente a frente) y voy viendo si es una familia tradicional, si es no lo es,                   

si está en el medio o le gusta lo alternativo 100%, y de ahí yo saco toda la                  

información y miro si el papá quiere que sea bilingüe, si mujer u hombre y que tenga                 

las competencias, es decir, si va a enseñar matemáticas pues obviamente que cuente             

con las habilidades para enseñar ese tema y que logre conectarse muy bien con la               

familia, o sea, si es una familia que no le gustan los tatuajes, los piercings, entonces                

sacó esa información y lo paso a talento humano y me pasan unos perfiles y se escoge                 

la mejor opción que se ajuste a la familia y al niño, por eso yo entro a conocer al                   

niño, porque puede que sea tímido entonces ponerle una tutora tímida pues puede que              

no sea tan “chévere” porque queremos que sea alguien extrovertido para potenciar            

sus habilidades y que sea un niño más seguro, para que se bote a hablar, para que                 

hable en público… entonces se recoge la información, se expone el proceso y se va               

filtrando los perfiles que mejor se adapten a la familia. 

 

● ¿Cómo A-prender orienta a los tutores a crear vínculos con las familias? 

● Sí o sí el primer discurso que usa talento humano es que somos una empresa que                

acompaña los procesos académicos de las familias y a niños y que no solo es eso si                 

no también queremos llevar a transformar todo el tema de educación, entonces acá             

hay una primera charla donde se habla de eso, de ahí sale o se queda mucha gente                 

que le encante y le apasione el tema de compartir y enseñar. Hay unas segundas               

capacitaciones que sirven para que ningún tutor arranque un proceso sin la            

capacitación de dispositivos básicos del aprendizaje y rutinas de pensamiento y desde            
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ahí se empiezan a aterrizar cosas a ver si ese es o no el camino y creo que es la                    

comunicación directa que pueden tener los tutores con las personas que acompañan            

los procesos: dirección y coordinación académica. Entonces ese vínculo que pueden           

tener al preguntar, al querer formarse y obtener estrategias...siento que desde ahí la             

capacitación y la comunicación constante permite que se pueda capacitar a los            

tutores frente a la generación de vínculos. Muchos tutores se acercan desde que se les               

entregan los procesos y tú sabes si están interesados o no: no te miran a los ojos                 

mientras les entregas el proceso, no preguntan, no toman nota..desde ahí se siente             

que no está resonando la información y es donde uno toma decisiones, no es la               

persona no nos arriesgamos. Si yo me conecto con el tutor y él se conecta conmigo                

entonces vamos a generar vínculo con el niño; han habido ocasiones en las que el               

tutor reconoce que no ha podido hacer el vínculo con el niño y cree que lo mejor es                  

hacer un cambio, lo cual es súper respetable.  

 

● ¿Cómo crees que A-prender le da valor al servicio de tutorías remotas? 

● Yo creo que primero, desde el área administrativa con Angélica hemos identificado lo             

económico, pues el país está atravesando por situaciones económicas difíciles, y           

logramos entender que nosotros teníamos unos productos pero que podíamos adaptar           

toda la parte económica, siento que eso fue un plus que dio para esa apertura y poder                 

mantener familias. También, abrir otros productos con más fuerza, siento que el            

programa de homeschooling es el más grande que tenemos, pues había una necesidad             

puntual frente a jardines y colegios y así abrir un nuevo producto que contara con lo                

que los papás necesitaban y la promesa de valor de educación alternativa. También,             

al escoger un equipo de manera más estricta para saber qué personas son asignadas              

a qué familias. Poder enganchar niños de 3 o 4 años a una pantalla, pues se debe                 

buscar una tutora que le encanten los títeres, que los haga, que no le de pena cantar,                 

que motive...entonces son esos valores lo que nos ha permitido mantenernos durante            

esta situación. Hemos logrado que ese voz a voz sea eficiente y coherente,             

supervisando el trabajo y el cumplimiento de esa promesa de valor con los niños y los                

papás...entender a las familias, escucharlas, que si una mamá llamó 5 veces, pues 5              

veces vamos a estar con todo el amor y la paciencia dando respuesta y solucionando.  

 

● ¿Cómo se ha adaptado A-prender a las tutorías remotas y cómo ha incidido en              

las formas de aprendizaje? 
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● Tuvimos un número grande en deserciones, pero dentro de todo el área            

administrativa de la empresa no se tocó para nada, pero si hubo varios papás que no                

pudieron continuar...en promedio unos 40, primero desde lo económico y segundo           

desde la seguridad, y decían que no querían que nadie entrara a su casa, por lo que                 

veníamos haciendo todo presencial. Eso fue una desventaja, y la competencia se veía             

clarísima y por eso también bajamos los costos de los programas, el desempleo             

empezó a subir, y ya tú veías en el mercado mucha gente ofreciéndose a dar tutorías                

por valores mucho más bajos y sí o sí una desventaja frente a eso fue tener que bajar                  

el sueldo de los tutores, y cuando tienes acostumbrado a varios a un valor y debes                

bajarlo ahí entras a tener un conflicto. Y, los programas de homeschooling no             

podíamos cobrar tan alto a los papás y tampoco como un colegio, aquí entra cómo               

mediamos con el tutor para tener un sueldo rentable y justo y que la empresa pueda                

mantenerse. Esas fueron unas desventajas y las formas de adaptarnos. Ha sido            

retador, los papás buscan a precios bajos, tener a una persona con más de 3 años de                 

experiencias, entonces es poner en una balanza: no perder plata, pagar un sueldo             

justo, cubrir gastos y que el papá se sienta feliz con el acompañamiento.  

● Dentro de los casos recientes, ¿llegaron niños de deserción académica para           

reemplazar el colegio por la educación en casa? 

● Sí, en este momento tenemos 45 niños en homeschooling y lo que hicieron fue              

eso...entonces tenemos 18 niños entre primaria y bachillerato que salieron de           

colegios como el Ekirayá, el Femenino, el Moderno, Tilatá, Cerros...entonces sí pasó            

que fueron retirados del colegio para ahora hacer su año escolar bajo una             

certificación que tenemos y con un precio muchísimo más económico, tu puedes            

pagar en el Tilatá tres millones en la pensión, y acá puedes tener homeschooling              

presencial bilingüe y personalizado por 1.700.000 aproximadamente. 

 

2. Angélica García  

Gerencia 

Octubre 8, 2020 

 

● ¿Cuál es el significado del nombre A-prender?  
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● Allí vimos todo un juego de palabras, puede ser aprender de aprendizaje, que es lo               

que hacemos, pero también viene de esta intención de encender y darle luz y vida a lo                 

que cada uno tiene adentro.  

 

● Completa la siguiente frase: Quiero que la gente vea a A-prender como la             

empresa que: 

● Transforma la educación de los niños, dándole más protagonismo a lo que ellos             

necesitan y quieren que a que los adultos queremos. 

 

● ¿Cuáles son los valores que proyecta A-prender hacia las familias y otros            

públicos, como colegios, autoridades educativas? 

● Respeto, comunicación, pasión, escucha 

 

● ¿Cómo A-prender posiciona su misión y valores en su público objetivo? 

● Hay valores que se deben comunicar claramente desde un lenguaje verbal o escrito,             

si tu ves nuestra página, nuestras frases y todo está relacionado con lo que hacemos.               

Pero más allá de lo que comunicamos así concretamente, es desde el hacer, la              

coherencia y la relación misma que tenemos con los papás, muy amorosa, cercana;             

con los niños, de escucha, de estar ahí para ellos. Después aterrizamos más con              

lenguaje.  

 

● ¿Qué proyectos hay a futuro en A-prender? 

● Yo creo que cada vez darle más fuerza a la educación en casa, lo que sueño es tener                  

diferentes escuelas secundarias especializadas, me refiero a escuelas de bachillerato          

especializadas en arte, en humanidades y ciencias exactas, porque lo que creo es que              

llega un momento en el que se supone que todos los niños deben ser buenos para                

todo, entonces la educación está desarrollada para que todos vean todo de igual             

forma, y a todos los niños pedirles excelencia académica, pero cada vez más está más               

estudiado y se demuestra que hay inteligencias múltiples que, si bien todos tenemos             

practicidad cerebral y podemos aprender diferentes cosas, no todos vamos a poner en             

servicio lo mismo. Siento que uno va al colegio a entender cuál es su don para                

después ponerlo en servicio de la humanidad, y ganar por eso, la moneda es ese               

intercambio que recibimos ante ese servicio. En ese orden de ideas, quiero colegios             

en los que los niños puedan encontrar con más facilidad ese servicio desde una edad               
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mucho más temprano poder profundizar en ellos para ser especialistas realmente en            

ese don que tenemos con las habilidades que tenemos. 

 

 

3. Cristina Gutiérrez 

Entrevista mercadeo 

Octubre 8, 2020 

 

● ¿Qué objetivos tiene A-prender en términos de posicionamiento de imagen y de            

respuesta? 

● Principalmente es posicionarse, o sea, ya hay un nombre en el mercado desde el voz               

a voz, desde las familias que han llegado, desde las experiencias de ir implementando              

las redes sociales y han permitido que varias familias lleguen a A-prender por el              

manejo de redes...pero la proyección es que se logre posicionar aún más para tener              

un crecimiento mayor en la empresa. 

 

● ¿Cómo definirías la estrategia publicitaria que se ha venido manejando? ¿Y           

cómo ha evolucionado? 

● Digamos que la estrategia, hasta ahora, está en construcción porque la parilla se             

planteó por una persona que ya no está en A-prender, y yo estoy tratando de darle un                 

vuelco diferente...hay parte del proceso institucional que hay que considerar todavía           

y es muy importante poder generar esa identidad de marca también al interior de la               

empresa: los trabajadores, porque ¿qué está pasando? que hay muchos tutores que            

no tienen claro realmente qué hace la empresa. Entonces, venimos de una            

reestructuración o un desarrollo interno para fortalecer esta imagen institucional          

primero desde adentro para luego hacer ese posicionamiento también afuera. 

 

● ¿Cuál es el diferencial de A-prender?  

● Siento que es una empresa que tiene un enfoque totalmente humano, donde toda esa              

diferencia o todas esas situaciones que pueden ser juzgadas señaladas en un entorno             

social y académico de las distintas edades en las que están los niños, aquí no pasa.                

Aquí es donde se reciben a los niños, se le potencian las habilidades, se fortalece el                

autoestima y se acompañan todas esas situaciones que pueden ser dolorosas o            
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complejas de alguna manera, por distintas condiciones que puedan tener los niños y             

se exaltan y se enaltecen estas habilidades o estas capacidades que tienen. 

 

● ¿Qué valoras de la competencia y qué no harías? 

● Yo siento que hay una competencia en varios niveles… yo la veo desde los              

programas. Uno puede tomar empresas como competencia desde un programa          

puntual como son las tutorías, otro desde homeschooling y otro desde las empresas             

que hacen todo el tema de idiomas o aprovechamiento del tiempo libre, digamos que              

en ese sentido siento que el diferencial ahí es recoger y potenciar esas habilidades              

que tienen cada uno de los niños, entonces dentro de lo que se podría valorar como                

las competencias podría mencionar lo que es el homeschooling; puede ser este            

conocimiento y desarrollo curricular que se puede gestionar según las edades de los             

niños, ya hay mayor estructura y experiencia en las competencias en cuanto a los              

programas de homeschooling...y en cuanto a las tutorías quizás la utilización de            

metodologías que pueden ser interesantes, poder adaptarlas de acuerdo a las           

necesidades que tenemos en A-prender. Siento que la competencia utiliza ciertas           

metodologías y experiencia, y A-prender está en trabajo de construcción y trabajo de             

formalizar sus competencia para brindar cada vez más un mejor servicio. 

 

● ¿En términos de públicos, se quiere expandir el rango de edad con los que              

A-prender se relaciona? ¿O fidelizar aquellas edades que ya se trabajan? 

● Por le momento no hay una proyección al respecto de crecer en programas para              

otras edades u otro tipo de perfiles, no existe la proyección ni la necesidad, pero no                

sería nada descabellado un programa adicional que podría tener la empresa...podría           

ser funcional. Yo creo que la empresa siente la necesidad de que ya hacemos lo que                

sabemos hacer y vamos a fortalecernos en eso antes de empezar a abrir más aristas               

dentro de los programas.  

 

● ¿Qué planes hay a nivel de estrategias digitales para hacer crecer las redes y la               

visibilidad de la empresa para el próximo año? 

● Va en un proceso de construcción en cuanto a las redes sociales a la implementación               

de todas estas herramientas digitales y por lo menos en los procesos de tutorías en               

medio de la pandemia se ha fortalecido mucho en esa búsqueda de herramientas para              

poder llegar a un mejor servicio, en ese sentido, puede ser un potencial para generar               
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ese mensaje y transmitir esos contenidos desde el marketing digital, porque no            

estamos en un momento en el que podamos elaborar videos con personas si no más               

enfocado a futuros productos audiovisuales o podcasts que es uno de los proyectos             

que se tienen para el próximo año, que es generar más contenido académico de              

interés, poder crear contenido que la gente también asocie A-prender no sólo con el              

servicio, sino también con una posición crítica o una postura frente a la educación,              

que la gente nos pueda referenciar como una educación alternativa que realmente            

funciona, pero con argumentos..entonce crear los podcasts, hacer invitaciones, hacer          

los lives con gente que tenga experticia en el tema frente a los papás desde las redes. 

 

● ¿Habrá una inversión económica para la pauta digital en el 2021? 

● Con todo el crecimiento que se ha tenido este año, posiblemente podría proyectarse a              

eso, pero está en construcción. La idea es, en tres meses que quedan, empezar a               

consolidar de manera colaborativa con todo el equipo todas estas estrategias de            

contenido desde la visión y la misión, lo que se tiene y hasta donde se quiere llegar. 

 

● Teniendo en cuenta que se trabaja con familias y, específicamente, niños, ¿cómo            

está presente la ética publicitaria que refleja A-prender en sus campañas? 

● En ese sentido A-prender busca validar y reconocer al otro, entonces las piezas o el               

lenguaje que se utiliza siempre buscan generar identidad, que el otro se sienta             

identificado, escuchado, importante. Creo que va por esa línea: encuentras en           

A-prender un lugar donde realmente puedes ser tú, sin importar la situación o la              

condición; eso es lo que se quiere promover...cuando se va a hablar o a expresar               

alguna cosa, siempre desde el respeto y la empatía con el otro.  

La empresa maneja también un canal de comunicación informal en cuanto a la             

comunicación verbal, la llamada, la cercanía, pero precisamente aporta a esa idea de             

la presencia. No es el formalismo del correo o la notificación de alguna falla              

académica, si no que ante todo es: estoy aquí, te estoy escuchando, me importas, te               

valido, hablemos.  
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Formato de encuestas  

 

● ¿Cómo se enteró de la existencia de A-prender? 

__ Charlas en colegios o eventos educativos 

__ Recomendación personal 

__ Medios de comunicación 

__ Redes sociales  

__ Página web de A-prender 

 

● ¿Por qué nos contactó? 

__ Refuerzo académico (Tutorías) 

__ Aprender jugando (Idiomas) 

__ Aprovechamiento del tiempo libre (Hands On) 

__ Escolarización personalizada (Homeshcooling) 

__ Asesoría en búsqueda de colegio 

 

● De acuerdo a la siguiente afirmación responda: Con los servicios prestados por            

A-prender su hijo(a) ha mejorado su rendimiento académico y/o sus habilidades. 

Totalmente de acuerdo__  

De acuerdo __  

Ni en acuerdo ni en desacuerdo __ 

En desacuerdo __ 

Totalmente en desacuerdo __ 

 

● Como padre de familia ¿Cómo se ha sentido con el tutor que acompaña el              

proceso de aprendizaje de su hijo(a)? 

Muy satisfecho__  

Satisfecho __  

Indiferente __ 

Poco satisfecho __ 

Nada satisfecho __ 

En caso de que su respuesta sea poco satisfecho o nada satisfecho explique las              

razones:____________________________________________________________ 
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● ¿Cómo describiría al tutor que acompaña el proceso de aprendizaje de su            

hijo(a)?  

Extrovertido(a)___ 

Introvertido ___ 

Analítico ___ 

Creativo __ 

Flexible ___ 

Exigente ___ 

Cálido ___ 

Distante __ 

Otros (¿cuáles?): _____________________________________________________ 

 

● Con respecto a los servicios administrativos, usted está: 

Muy satisfecho __ 

Satisfecho __  

Ni satisfecha ni insatisfecho __ 

Poco satisfecho __ 

Nada satisfecho __ 

 

● Con respecto a las comunicaciones emitidas por A-prender, (redes sociales,          

correos, boletines) usted se considera: 

Muy activo __ 

Activo __ 

Ni activo ni inactivo __ 

Inactivo __ 

Totalmente inactivo __ 

 

● ¿Recomendaría los servicios de A-prender a otras familias o amigos? 

Si __ 

No__ 

¿Por qué? ___________________________________________________________ 

 


