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GLOSARIO DE ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 
ARCOTEL Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones 

BYOD Bring your own device (Trae tu propio dispositivo, en inglés)  

CNT Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

CMSI Cumbre Mundial de la Sociedad de la información  

ENES Examen Nacional de Educación Superior  

GIF Graphics Interchange Format 

EVA Entorno Virtual de Aprendizaje  

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censo  

LMS Learning Management System 

MINTEL Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

OA Objeto de aprendizaje  

ONU Organización de Naciones Unidas  

ORELAC Oficina Regional de Educación para Latinoamérica y el Caribe  

OVA Objeto Virtual de Aprendizaje  

PDF Portable Document Format  

PMA Países menos adelantados  

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  

TIC Tecnología de Información y Comunicación  

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones  

UNESCO Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura  

WI-FI Wireless Fidelity (fidelidad sin cables o inalámbrica)  
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ABSTRACT 

El presente documento resume la implementación piloto del recurso educativo digital 

“Mi tablet para emprender”, compatible con los navegadores pre-instalados en las tablets  que 

entrega el Municipio de Guayaquil, a los beneficiarios del programa Bachiller Digital.  

En una primera fase de investigación se estableció el perfil del destinatario mediante un 

estudio cuantitativo aplicado a una muestra de 360 jóvenes,  una exploración de carácter 

cualitativo mediante grupos focales y una prueba estándar para la medición de habilidades 

tecnológicas. Entre los hallazgos del estudio, se identifica que la muestra tiene un  buen uso 

instrumental de la tablet, pero escasas habilidades para investigar o utilizar la herramienta de 

modo tal que mejore su desempeño educativo o productivo.  

Con la información obtenida  se desarrolló el prototipo piloto Mi tablet para emprender, el 

mismo que fue sometido a una fase de prueba con usuarios potenciales. Utilizando las técnicas 

de observación y encuestas se establecieron oportunidades de mejora que se  resumen en la parte 

final del documento.  

El estudio concluye que la coyuntura actual es una oportunidad para que la Municipalidad de 

Guayaquil  desarrolle un proyecto de educación móvil destinada para jóvenes, en respuesta a las 

necesidades de capacitación  
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1. Introducción  

 La implementación del prototipo, del que se da cuenta en el presente trabajo, forma parte de 

un conjunto de tres cursos en línea, desarrollados por los maestrantes en  Tecnología e 

Innovación Educativa Aspiazu, Quintana & Sosa.  

La propuesta se ha diseñado como un complemento para Bachiller Digital, programa de  la 

Municipalidad de Guayaquil, que consiste en la entrega anual de una  tablet a estudiantes que 

concluyen el Bachillerato General Unificado, en instituciones fiscales y fisco misionales del 

cantón, para  reconocer su esfuerzo y estimular que continúen con sus estudios superiores. 

Formalmente, la Municipalidad no ha hecho una evaluación sistemática  del proyecto, ni se ha 

implementado acciones complementarias que fomenten el uso productivo del dispositivo.  

Este documento se refiere en concreto, al recurso Mi tablet para emprender, el cual tiene 

como objetivo promover el desarrollo de habilidades  productivas mediante el curso Plan Básico 

de Negocios.  

Para su desarrollo, se ha realizado un estudio cuantitativo con  una encuesta en línea al 1,7% 

de la población beneficiaria y un estudio cualitativo con una muestra de 14 personas; cuyos 

resultados  -a pesar del tamaño de la muestra- nos da indicios del uso que se hace de la 

herramienta y el perfil y necesidades de los usuarios.  

Con esta información se ha desarrollado un objeto virtual de aprendizaje con los contenidos 

pertinentes. El proyecto llega hasta su fase de implementación y evaluación por un grupo de seis 

usuarios potenciales.  

Como paso previo al diseño de la propuesta, conviene establecer antecedentes que tienen que 

ver con el contexto, revisión de literatura e investigación de proyectos similares.  
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1.1 Contexto Social  

El desarrollo y crecimiento exponencial de las TIC  y los cambios sociales generados por 

nuevas tecnologías abren una nueva brecha entre quienes tienen acceso a internet y quienes no; 

-incluso, se ha acuñado el concepto  “analfabetismo digital” para definir a quienes no son 

capaces de utilizar la tecnología como herramienta diaria,   con todas las posibilidades de 

comunicación, aprendizaje y entretenimiento que el ciberespacio permite. De hecho,  autores 

como Tello (2007) hablan de varios tipos de brecha digital:  

La de acceso, basada en la diferencia entre las personas que pueden acceder y las que no a las 

TIC; la de uso, basada en las personas que saben utilizarlas y las que no; y las de la calidad del 

uso, basada en las diferencias entre los mismos usuarios. (p.4) 

En respuesta a esta forma de exclusión, la Organización de Naciones Unidas ONU dispone de 

organismos especializados como la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT, integrada 

por 193 países miembros y más de 700 entidades del sector privado y académicas que colaboran 

para lograr un consenso sobre una amplia gama de cuestiones que afectan a la futura orientación 

de la industria de las TIC. (ONU, 2016)  

Otro foro internacional que centra su esfuerzo en la reducción de la brecha digital,  es la 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que en su declaración de principios 

reconoce que la educación, el conocimiento, la información y la comunicación son esenciales 

para el progreso, la iniciativa y el bienestar de los seres humanos. (CMSI, 2004) 

Así mismo, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe OREALC 

plantea recomendaciones para el enfoque estratégico sobre TIC en este nuevo paradigma 
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educacional. Así, recomienda que el sistema educativo actualice sus prácticas y contenidos para 

adaptarse a la nueva sociedad de la información. (OREALC, 2013) 

Frente a estos desafíos, Ecuador hace sus esfuerzos por incorporar a los ciudadanos a las 

nuevas tecnologías, esfuerzos que se han  materializados en la implementación de banda ancha, 

fibra óptica y la masificación de planes de internet a través de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT. Así como la Estrategia Ecuador Digital 2.0.,  que tiene como ejes 

centrales el Plan Nacional de Banda Ancha, Infocentros Comunitarios, Televisión Digital 

Terrestre, entre otros.  

Como resultado, hasta el 2014, se ha logrado que 7.117 escuelas fiscales cuenten con 

servicios de Internet; se instalaron 1.240 laboratorios de computación y 2.360 escuelas fueron 

dotadas con acceso a conectividad y se planifica que la totalidad de las instituciones educativas 

cuenten con estos recursos. Así mismo, hasta la fecha se han instalado 833 infocentros 

comunitarios en las zonas rurales del país, con la finalidad de reducir la brecha y el 

analfabetismo digital en el país. (MINTEL, 2016) 

1.2 Contexto Tecnológico  

El Informe sobre medición de la Sociedad de la Información presentado por la  UIT,  en 

noviembre del 2015, revela que 3.200 millones de personas estaban conectadas en línea a esa 

fecha. Sin embargo, según esta misma fuente, el acceso a internet no se da manera homogénea en 

todos los países. Se preveía que a finales del 2015 la cifra global de hogares conectados sería el 

46%,  pero el porcentaje varía de una región a otra, mientras que en los países desarrollados, 

corresponde al 81,3%, en comparación con el 34,1% de los hogares en los países en desarrollo y 
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apenas el 6,7% en los 48 países que figuran en la lista de países menos adelantados de Naciones 

Unidas. (UIT, 2016)   1

Datos sobre conectividad aportados por la Agencia de Regulación y Control de 

Telecomunicaciones ARCOTEL, refieren que en el país, hasta junio del 2016,  el 47.5%  de la 

población tiene acceso a internet.  Según esta fuente el porcentaje de crecimiento en los últimos 

6 años, se calcula en un 41,8%, ya que a diciembre del 2010 el acceso se ubicaba en 5,7% 

(ARCOTEL, 2016). Así mismo, en su documento de rendición de cuentas 2015, refiriéndose a la 

instalación del cable submarino señala que  “Se ha incrementado en 200 veces la velocidad 

actual de transmisión de datos en el país, posibilitando mayor acceso a internet y conexiones de 

alta velocidad”. (ARCOTEL, 2016)  

Por otro lado, la encuesta Tecnología de la Información y Comunicaciones de Ecuador 2015, 

realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC,  evidencia que en los hogares 

ecuatorianos se incrementa el acceso a equipos informáticos.  A nivel nacional, el  30% de los 

hogares tiene computadoras de escritorio y 25% computadora portátil. El 50,5% de la población 

declara haber utilizado Internet en los últimos 12 meses.  El 65,6% de las personas que usa 

Internet lo hacen por lo menos una vez al día. En cuanto a equipamiento móvil,  del 55,4% que 

tiene un celular activado, el 37,7%  es un teléfono inteligente.  

Si se compara los datos de acceso de los últimos años, se concluye  que, a nivel nacional el 

acceso a internet, ha crecido del 11,8% en el 2010, al  34,7% en el 2015. El único indicador que 

ha decrecido en los últimos años es el índice de analfabetismo digital, que en el 2015 se ubica en 

1 El Informe Medición de la Sociedad de la Información constituye la fuente más fiable e imparcial del análisis 
de datos sobre la situación del desarrollo mundial de las TIC, y es habitualmente utilizado por gobiernos, 
organizaciones internacionales, bancos de desarrollo y analistas del sector privado del mundo entero. 
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un 12,2% mientras que el 2010 se encontraba en un 29,2%, lo cual por supuesto, tiene una 

lectura positiva. (INEC, 2016)   2

1.3 Contexto Institucional  

 Guayaquil es la ciudad ecuatoriana más grande y más densamente poblada, está ubicada 

en el cantón del mismo nombre, su  gobierno local  se rige  por lo que prescribe  la Constitución 

Política de la República y  el Código Orgánico de Organización Territorial, cuerpos legales que 

le facultan para ejercer autonomía: administrativa,  funcional, y económica. (Guayaquil.gob.ec, 

2016).  

En la actualidad las ciudades tienden hacia un modelo de interconexión que pone la 

tecnología al servicio de los ciudadanos. Esta tendencia mundial es conocida como  Ciudades 

Digitales, término que  Finquelievich y Prince  (2008)  definen  “...no sólo (como)  del uso 

intensivo, extensivo y estratégico de las TICs por parte del Gobierno y la Administración 

Pública, sino y asimismo, de facilitar y difundir el uso intensivo, extensivo y estratégico...de la 

sociedad sin exclusiones”. (p. 3). En ese sentido Guayaquil ha dado sus primeros pasos con la 

implementación de 3.000 puntos de Wifi,  distribuidos estratégicamente, para la conexión 

gratuita de los ciudadanos.  El proyecto comprende la instalación de un total de 6,000 puntos de 3

conexión.  

En esta misma línea de desarrollo, además de Bachiller Digital, la Municipalidad tiene otros 

proyectos: el 2005 inició Más Tecnología, que consiste en la  dotación de laboratorios de 

2 El Inec considera a una persona como Analfabeta Digital cuando cumple simultáneamente tres características: 
1) No tiene celular activado; 2) En los últimos 12 meses no ha utilizado computadora; y, 3) En los últimos 12 meses 
no ha utilizado internet. 

3 La meta de este proyecto municipal es alcanzar la conexión de 6.000 puntos de Wifi gratis hasta el 2019. 
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computación,  software educativo;  capacitación a docentes; asesoría técnica; y, mantenimiento a 

los equipos. 

Otra oferta de servicio es la red conformada por nueve centros multimedia, espacios de acceso 

público y gratuito, que promueven el  fortalecimiento de las capacidades y habilidades 

tecnológicas mediante procesos de formación presencial.  

En cuanto a la formación en TIC, el Programa Aprendamos,  promueve  la reducción de la 

brecha digital. Así,   el año 2004 lanzó el curso Computación e internet para todos, en el que 

además de aprender las herramientas básicas de office (Word, Powerpoint y Excel), los 

participantes adquirían habilidades básicas para internet: investigar, abrir cuentas de correo 

electrónico, enviar y recibir correos electrónicos, chatear con messenger. El  2011,  presenta el 

curso “Guayaquil Digital”, con la promesa de proveer herramientas que permitan  aprovechar el 

uso de  internet y  tecnología para el desarrollo humano, profesional, social y económico, 

buscando la alfabetización digital. El año 2015, se implementa el curso “Emprendimiento 

Digital” con la finalidad de mostrar a los participantes una introducción a la sociedad de la 

información y  una nueva perspectiva de trabajo.  

Desde otro ámbito, desde el año 2012 los ciudadanos acceden a servicios en línea para el pago 

de sus impuestos, consultas sobre uso de suelo, tasas de habilitación y una multiplicidad de 

trámites que hasta hace poco requerían su presencia en la sede del gobierno local.  

1.4 Investigaciones  

Si bien no hay estudios similares en el contexto local, la aplicación de recursos educativos 

digitales no es nueva. Por tanto se analiza  experiencias similares, resultados alcanzados y 

lecciones aprendidas de proyectos relacionados a tecnología educativa en contextos de educación 
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formal, aunque el presente proyecto se ubica más bien en la educación informal que en general 

tiene experiencias menos sistematizadas. Se toma como antecedente un estudio realizado en la 

sede en Lima de la Pontificia Universidad Católica de Perú, el año 2012, con estudiantes y 

profesores de las carreras de Educación  y Psicología, que fueron elegidos  de modo intencional 

porque registraban experiencias previas en el uso de TIC. El proyecto perseguía varios objetivos: 

analizar el cambio en la disposición de los participantes hacia el uso de iPads para la realización 

de actividades académicas y personales; describir el potencial del uso de iPads; identificar las 

condiciones requeridas para la incorporación efectiva del dispositivo.  

Para su implementación,   se analizó el uso de una serie de aplicaciones útiles para buscar, 

organizar y editar información. Cada profesor diseñó para sus estudiantes una serie de 

actividades que implican su uso. Como resultados relevantes del estudio,  se puede mencionar 

que la percepción general de los participantes es positiva y la califican como innovadora, como 

una oportunidad para acercarse a la tecnología y  como un proceso de aprendizaje enriquecedor, 

que de alguna manera despertó su interés por averiguar más sobre el mundo digital. (2013) 

Hay que mencionar además el Programa Puentes Educativos de Chile, que forma parte la 

iniciativa global BridgeIT, en alianza con Nokia, Pearson, Fundación Telefónica y la Asociación 

Chilena de Municipalidades, la cual busca el desarrollo profesional docente para mejorar los 

procesos de aprendizaje de niños y niñas de escuelas públicas rurales,  utilizando una estrategia 

mixta entre capacitación docente, acompañamiento en terreno y entrega de recursos con el 

objetivo de promover nuevas tecnologías de enseñanza con foco en las habilidades del siglo 

XXI.  
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Como parte del proyecto se entrega tecnología móvil y recursos educativos digitales. Al 

hablar de resultados, se señala que una vez implementada la capacitación, se realizó una 

evaluación de las actividades que los profesores aplicaron en el aula y se constató que había un 

avance importante en la integración de las habilidades del siglo XXI (…) evidenciando  un 

efecto positivo en las prácticas de los docentes. (Educarchile, 2013) 

Por otra parte, Raíces Aprendizaje Móvil  en Colombia, resulta de la alianza del Ministerio de 

Educación Nacional, Nokia, Movistar y las fundaciones Pearson y Telefónica, en el marco del 

programa internacional BridgeIT, que busca elevar la calidad de la práctica educativa a través del 

uso y apropiación pedagógica de contenidos digitales mediante la capacitación docente y la 

incorporación de equipos móviles en el aula. (Ministerio de Educación de Colombia, 2016)  

Estas experiencias, aunque en estricto sentido no son similares a Mi tablet para emprender, 

guardan relación en un aspecto, y es que se trata de países latinoamericanos en los que se ha 

implementado proyectos educativos a partir de modelos y recursos relacionados al aprendizaje 

móvil.  

Así mismo se conoce otras experiencias educativas que implican el uso de tablets como las 

reportadas por Cano, Vargas & Catasús (2013), quienes presentaron algunos resultados 

alcanzados en Cataluña en el marco del proyecto Las políticas de un «ordenador por niño» en 

España. Visiones y prácticas del profesorado ante el programa Escuela 2.0. La investigación se 

centró en recoger las experiencias y percepciones de los estudiantes de primer y segundo curso 

de secundaria, expresadas en cuatro grupos de discusión de ocho estudiantes cada uno, 

pertenecientes a dos escuelas públicas de Barcelona sobre sus experiencias con el programa. 

Fruto de este trabajo, se establecieron dos categorías y cinco subcategorías: 
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A.- Papel que juegan las TIC en el día a día de los estudiantes, fuera de la escuela.  

A.1.- Uso del ordenador en el hogar;  
A.2.- Redes sociales y videojuegos;  
A.3.- Internet y control parental; y,  
 

B.- Posicionamiento y valoración que hace el estudiantado de la experiencia 1x1 en la 

escuela.  

B.1.- Valoración positiva  
B.2.- Valoración negativa.  

 

Las reflexiones finales de los autores, marcan la necesidad urgente de dejar de  <hablar de 

tecnología> y enfatizar la atención en “en el sentido que tiene lo que acontece con ellas dentro y 

fuera de nuestras aulas”. Así mismo, ponen de manifiesto  las dificultades que tiene esta 

generación de jóvenes para convivir entre lo que ocurre dentro y fuera de la red. (p. 285). 

En suma, manifiestan que la tecnología en sí misma no constituye una solución universal al 

mejoramiento de la educación, si su aplicación no se basa en una estrategia pedagógica que tenga 

en cuenta a los usuarios, sus intereses y necesidades.  

De las experiencias revisadas se destaca que la educación se encuentra en un momento de 

marcada evolución: enfrenta  el reto de preparar a niños y jóvenes para abordar estas nuevas 

formas de aprendizaje en las que el conocimiento se encuentra en fuentes hipertextuales y 

multimediales. Se concluye que, en todos los casos, el uso de recursos tecnológicos para el 

aprendizaje, debe resultar de una estrategia pedagógica diseñada tomando en consideración las 

necesidades reales de los educandos y que no constituye una solución a todos los problemas de la 

educación.  
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1.5 Justificación  

El diseño e implementación piloto de “Mi tablet para emprender” se sustenta en la 

confluencia de varios factores, entre ellos, el crecimiento de la penetración de internet en el país, 

la instalación de puntos gratuitos de internet en la ciudad y  la  disponibilidad de dispositivos 

móviles entregados a jóvenes bachilleres.  

Estos factores, son el marco adecuado para la implementación de un recurso educativo que 

oriente a los beneficiarios de Bachiller Digital a darle un uso productivo a la herramienta, tal 

como es el objetivo de la institución patrocinadora.  

Se ha seleccionado la capacitación en marketing para emprendedores,  ya que no todos los 

jóvenes que terminan el Bachillerato General Unificado  ingresa al sistema de educación 

superior: según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación,  la tasa 

neta de matrícula a educación superior corresponde al 21,23. (SENESCYT, 2016). Lo cual 

significa que existe un alto porcentaje de jóvenes que busca alternativas de formación diferentes, 

entre ellas  alguna que favorezca la implementación de pequeños negocios.  

Estos constituyen factores clave para implementar el proyecto materia de este informe, 

dirigido a los interesados en desarrollar un micro emprendimiento productivo. 
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2.  Revisión de la literatura  

2.1 Jóvenes  

La ONU define a los jóvenes como un grupo heterogéneo en constante evolución, cuyas 

experiencias vitales varían según su lugar de pertenencia (UNESCO, 2016).    Esta afirmación 

resulta particularmente necesaria en este caso,  porque cuando se habla de internet y uso de TIC 

se tiende a pensar en  los jóvenes como un grupo homogéneo que  comparte los mismos 

intereses, habilidades y destrezas. Al respecto conviene señalar, tal como lo hace Feixa (2000) 

que  “las generaciones no son estructuras compactas, sino solo referentes simbólicos que 

identifican vagamente a los agentes socializados en unas mismas coordenadas temporales” 

(p.87).  

Es posible que los jóvenes a quienes va dirigida esta propuesta, aunque hayan nacido en la 

época que se empezó a masificar internet, probablemente no compartan el mismo nivel de acceso 

y uso de las TIC que su coetáneos de otras latitudes o que teniendo acceso a tecnología que no la 

utilicen del mismo modo.  

2.1.1 Generación @ (arroba). 

Antes se ha dicho que los miembros de una generación no necesariamente comparten los 

mismos rasgos, sin embargo, existen algunas referencias que los identifican. La actual, es 

conocida como la generación @ (arroba):  

Esta denominación puede servir para expresar tres tendencias de cambio que intervienen en 

este proceso: en primer lugar, el acceso universal -aunque no necesariamente general- a las 

nuevas tecnologías de la información y de la comunicación; en segundo lugar, la erosión de 

las fronteras tradicionales entre los sexos y los géneros; y en tercer lugar, el proceso de 
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globalización cultural que conlleva necesariamente nuevas formas de exclusión social. (Feixa, 

2000, p.88) 

2.1.2 ¿Nativos o inmigrantes? ¿Residentes o visitantes?  

El grupo objetivo, materia de este estudio, corresponde a la categorización que hace Prensky 

(2001), a quienes denomina nativos digitales, porque, según su opinión, son hablantes nativos del 

lenguaje digital. Entre sus características señala  “...están acostumbrados a recibir información 

muy rápidamente. Les gusta procesar en paralelo y la multi-tarea. Prefieren los gráficos antes que 

el texto y no lo contrario. Prefieren el acceso aleatorio (como el hipertexto). Funcionan mejor 

conectados”. (p.2) 

Esta influencia de la tecnología  se pone de manifiesto en tendencias como la popularidad de 

los Youtubers, elevados a la categoría de celebridades; el creciente número de abonados de 

Netflix que convierte a sus seguidores en una especie de comunidad global identificada por sus 

consumos; el acceso a comunidades virtuales, como  Google Communities; juegos en línea y 

sobre todo el  uso de redes sociales, etc.  

Autores como White y Le Cornu (2011), citados por Hernández, Ramírez & Cassani (2014) 

ensayan una manera distinta de clasificación, referida no a la edad, sino a la forma con que usan 

las TICs “ la idea se centra en la diferencia del comportamiento social que tienen los usuarios de 

la red en lugar del factor edad” (p.121) Los usuarios que participan activamente en las redes 

sociales y utilizan internet para todo tipo de consultas, trabajo y recreación, son los residentes 

digitales, mientras que los visitantes digitales son quienes utilizan internet con una finalidad 

específica, ocasionalmente y no como fuente única de consulta.  
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2.1.3 Jóvenes, TICs y Relaciones Sociales.  

Sin lugar a dudas, internet y el uso de TICs ha modificado el modo cómo nos relacionamos 

los seres humanos. Asistimos a un momento de la humanidad en el que gran parte de las 

interacciones está mediada por la tecnología, lo cual determina  incluso un cambio en la 

modalidad  de la  transmisión generacional,  como señala  Feixa (2000) se puede hablar de  “una 

visión virtual de las relaciones generacionales, según la cual se invertirán las conexiones entre 

las edades y se colapsaron los rígidos esquemas de separación biográfica”. (p.78). Antes de la 

revolución tecnológica el conocimiento fluye de arriba hacia abajo, de padres a hijos, mientras 

que hoy, es probable que  los mayores soliciten ayuda cuando se trata de utilizar dispositivos 

móviles, ya que los más jóvenes tienen mayores habilidades para su manejo.  

Además de estos cambios en cuanto a las relaciones generacionales, la manera de interactuar 

de los jóvenes con su entorno social también ha cambiado, ya que las redes sociales son 

“espacios de sociabilidad, generan y refuerzan las relaciones de los unos con los otros…sus 

miembros adquieren la satisfacción de sentirse integrados…”. (Bernete, 2009, p.113) 

2.1.4 Jóvenes, TICs y Productividad. 

Las TICs han transformado prácticamente todos las actividades humanas, cómo se  busca 

información, cómo se  socializa, cómo se enseña, cómo se aprende y cómo se trabaja.  El 

impacto en los espacios laborales es tal, que Moravec (2013)  ha acuñado el término knowmad 

(proveniente de los términos ingleses Know, conocimiento y nomad, nómada),  para definir al 

perfil del trabajador ideal de esta época,  una persona creativa, imaginativa, innovadora y que 

puede trabajar con casi cualquier persona, en cualquier momento, y en cualquier lugar.  
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Hoy en día las empresas tienden a flexibilizar las funciones y las jornadas, se incorpora la 

figura del teletrabajo, para cumplir una tarea, no es necesario compartir un espacio físico común 

ya que éstos son reemplazados por espacios virtuales. 

Los  nómadas del conocimiento, se caracterizan por mantenerse en un constante proceso de 

aprendizaje, desde buscar una receta de cocina, conocer el estado del clima o  confirmar un dato 

histórico,  son tareas que resuelven mediante una consulta a internet. De manera semejante,  para 

adquirir o mejorar alguna destreza, aprovechan la infinidad de cursos abiertos o comunidades 

virtuales, disponibles en la red. Este modo de adquirir conocimientos es el aprendizaje invisible, 

definido por (Cobo & Moravec, 2011). 

El aprendizaje es un proceso continuo, que dura toda la vida. El aprendizaje y las actividades 

laborales ya no se encuentran separados. En muchos casos, son lo mismo. (Siemens & Fonseca, 

2004, p.2)  

2.2 Teorías  Pedagógicas  

Si se acepta que el entorno laboral está mutando, también se debe asumir que los estudiantes 

deben prepararse para estos cambios. En consecuencia, se popularizan tendencias como el 

aprendizaje colaborativo en entornos virtuales, del cual Rostein (2006)  dice “No solo implica la 

utilización de herramientas tecnológicas como correo electrónico, foros...o intercambios 

sincrónicos en línea (chat) sino que promueve modos específicos de “aprender” y un ambiente 

pedagógico singular, en el que se enlaza y articula el conocimiento”. (p.40)  

2.2.1 Constructivismo.  

Mi tablet para emprender es el prototipo de un recurso  digital  de aprendizaje, orientado a que 

los beneficiarios desarrollen  un plan de negocios y exploren la posibilidad de un 
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micro-emprendimiento propio. Es decir que, desde el punto de vista pedagógico, se sitúa en un 

enfoque constructivista ya que “para el constructivismo el conocimiento no es ni una copia de la 

realidad, ni algo que se recibe desde el exterior; el conocimiento se construye a partir de la 

acción…” (Barreto, Gutierrez, Plinia & Parra, 2006, p. 17) 

Desde esa perspectiva se suman los postulados de Moravec (2011) quien afirma que  

En el protoparadigma 3.0 el caos y la ambigüedad asociados a los enormes cambios sociales y 

tecnológicos piden a gritos el resurgimiento del paradigma de “aprender haciendo”. De alguna 

manera podría decirse que estamos construyendo el futuro a medida que éste va sucediendo. 

Con el aprendizaje y la enseñanza colectiva y entre pares, somos responsables de ayudarnos 

mutuamente para identificar cuáles son nuestros “elementos” en el camino hacia un desarrollo 

personal y knowmádico. (p.59) 

2.2.2 Aprendizaje invisible. 

Este proyecto  propone la formación en habilidades específicas, desde un espacio abierto, 

asincrónico, que abre las puertas a la creación de redes de colaboración basadas en intereses 

comunes. Se trata de una capacitación que no se registra dentro del sistema educativo formal, es 

decir que forma parte de ese bagaje de conocimientos  que se adquiere de modo casi 

involuntario.  Se explora la idea de que se trata de aprendizaje invisible, como lo describen Cobo 

& Moravec (2011). 

Aprendizaje invisible sugiere nuevas aplicaciones de las tecnologías de información y 

comunicación TIC para el aprendizaje dentro de un marco más amplio de habilidades para la 

globalización. Esta propuesta incluye un marco más amplio de competencias, conocimientos y 

destrezas, que según el contexto podrá adaptarse para incrementar los niveles de 

25 
 



 

empleabilidad, para impulsar la formación de agentes del conocimiento o para ampliar las 

dimensiones del aprendizaje tradicional. (p. 24)  

 

2.2.3 Conectivismo.  

El sistema educativo mantiene su rol de brindar conocimientos en un marco de formalidad, 

básicamente de manera presencial, desde la autoridad ejercida por el profesor,  sin embargo los 

cambios generados por las TICs han influido en  los enfoques de enseñanza - aprendizaje. 

Autores como Área (2012) afirman que el conocimiento ya no se encuentra exclusivamente en 

los libros “usando la metáfora de Bauman se hace referencia a la oposición entre la cultura 

«sólida» predominante en los siglos XIX y XX con la cultura de la información «líquida» de la 

Web 2.0”. (p.1) 

Así mismo, Siemens & Fonseca (2004) dicen que hoy en día el aprendizaje puede residir en 

dispositivos no humanos y que “El conocimiento que reside en una base de datos debe estar 

conectado con las personas precisas en el contexto adecuado para que pueda ser clasificado como 

aprendizaje. (p.6) 

Los mismos autores, Siemens & Fonseca op. cit, señalan que una tendencia significativa del 

aprendizaje es que a la luz de las TICs el aprendizaje ya no se da exclusivamente en instituciones 

formales de educación, sino que aprendemos de manera significativa “en una variedad de formas 

a través de comunidades de práctica, redes personales, y a través de la realización de tareas 

laborales” (p.2). y frente a este hecho una de las habilidades imprescindibles es aprender a 

discriminar la validez, pertinencia y credibilidad de las fuentes de información a las que se tiene 

acceso.  
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2.2.4 Aprendizaje Autónomo & Comunidades de Aprendizaje.  

El recurso digital educativo a desarrollar debe atender a uno de los criterios que menciona 

Área  (2008) hablando  de innovación pedagógica y  TICs “organizar tareas y actividades que 

impliquen la utilización de la tecnología por parte de los estudiantes y que demanden el 

desarrollo de procesos de aprendizaje colaborativo entre los alumnos de la clase y entre otras 

clases geográficamente distantes”. (p. 8) 

Uno de los factores clave de éxito del proceso es el interés del aprendiz, ya que la finalidad no 

es obtener una nota o alcanzar una certificación otorgada por alguna institución educativa, sino 

que el aprendizaje se da  aplicando lo que define Monereo (2001) “... autonomía no cómo 

independencia, sino como facultad de tomar decisiones que permitan regular el propio 

aprendizaje para aproximarlo a una determinada meta, en el seno de unas condiciones específicas 

que forman el contexto de aprendizaje” . (p.12) 

En este caso concreto, la propuesta de valor del curso debe ser expresada en términos de que 

los usuarios perciban las ventajas de desarrollar un plan de negocios y explorar la posibilidad de 

tener un negocio propio que les permita mejorar sus ingresos. Debe estimular el desarrollo de 

“Destrezas y conocimientos específicamente destinados a las TICs , esto es “Gestionar la 

información; comunicar; utilizar los interfaces hombre-máquina efectivamente; comprender 

cómo se trabaja autónomamente; saber cómo utilizar aplicaciones de software profesional”. 

(Salinas, 2003, p. 19) 
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2.3 Enfoque Tecnológico  

2.3.1 Entornos virtuales de aprendizaje (EVA).  

Los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) son plataformas de educación virtual, conocidos 

también como sistemas de gestión del conocimiento (Learning Management System, LMS),  a 

los que se accede con un usuario y clave o contraseña.  

Las ventajas de este recurso tecnológico es que al estar diseñado para un colectivo en 

particular, permite profundizar en sus necesidades, preferencias y usos. Belloch (2010), 

menciona alguna de sus ventajas:  

Se adaptan a las características y necesidades del usuario. Para ello, disponen de diferentes 

roles en relación a la actividad que realizan en el EVA: administrador, profesor, tutor y 

estudiante. Los privilegios de acceso están personalizados y dependen del rol del usuario. De 

modo que, el EVA debe de adaptarse a las necesidades del usuario particular. (p. 2) 

Existen varias plataformas virtuales de e-learning, entre ellas ATutor, Sistema de Gestión de 

Aprendizaje basado en la Web Open Source LMS, (Atutor, 2016)  y Moodle, una plataforma de 

aprendizaje diseñada para proporcionar a educadores, administradores y estudiantes un sistema 

integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados.(Moodle, 

2016).  

En el caso concreto de Bachiller Digital, para implementar un programa educativo en una 

Plataforma Virtual de estas características,  sería necesario contar con una infraestructura 

tecnológica y un equipo humano conformado por muchas personas, ya que requiere tutores, 

administradores y profesores en relación con el número de usuarios a los que se espera llegar.  
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2.3.2 Objetos virtuales de aprendizaje (OVA). 

El grupo al que apunta esta propuesta ha sido parte de un sistema tradicional de educación 

formal en el cual el conocimiento es estático, se encuentra en libros de textos y el profesor ejerce 

la autoridad dentro del aula. Por tanto uno de los retos es, como dice Area (2008) 

Plantear problemas,  proyectos de interés y con significación para que los propios alumnos 

articulen planes de trabajo y desarrollen las acciones necesarias, con las tecnologías, para 

construir y obtener respuestas satisfactorias a los mismos y de forma que aprendan a 

expresarse y comunicarse a través de las distintas modalidades y recursos tecnológicos. (p.8)  

El proyecto aborda una estrategia de aprendizaje móvil, portátil, diseñado para el contexto y 

la población específica.   Con las características que Cortés (2009)  le atribuye a los objetos 

virtuales de aprendizaje y los define como pequeñas estructuras independientes que incluyen un 

objetivo, contenido informativo,  una actividad y un procedimiento de evaluación a la cual se 

adjunta una información externa o metadatos para su catalogación. 

Para la realización de este proyecto, se toma en cuenta la definición  de objeto de aprendizaje 

presentada por Viloni y Sanz  presentada en el XXII Congreso Argentino de Ciencias de la 

Computación. (2016) 

Un OA es un tipo de material educativo digital, que se caracteriza, desde el punto de vista 

pedagógico, por orientarse a un objetivo específico de aprendizaje, y presentar mínimamente: 

una serie de contenidos con el fin de abordar la temática relacionada con el objetivo, actividades 

que permitan al alumno poner en práctica o problematizar el contenido presentado, y una 

autoevaluación que posibilite conocer al alumno, si ha podido comprender esos contenidos 

vinculados al objetivo. (2016)  
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3.  Descripción del Proyecto  

3.1 Objetivo  

Diseñar, implementar y evaluar el prototipo de un curso en línea para capacitar en 

competencias de marketing básico a los usuarios del proyecto Bachiller Digital.  

3.2 Características del Objeto Virtual de Aprendizaje  

Tabla 1  
Características 

Consideraciones   Descripción 
Enfoque pedagógico   Centrado en el autoaprendizaje 
Enfoque Tecnológico   Objeto virtual de aprendizaje 
Temporalidad   Abierta. Asincrónica. Autonomía en manejo del tiempo 
Contenido   Recursos audiovisuales, textos, actividades de aprendizaje 

y fuentes de consulta 
Finalidad   Centrado en el desarrollo profesional, creación de un 

proyecto 
Guía   Autoestudio 
Evaluación   Autoevaluación 
Acreditación   Educación informal,  no acreditada por el sistema 

educativo formal. El estudiante que complete el curso y la 
evaluación, recibirá una insignia por su participación 

Fuente: Elaboración Propia.  
 
3.3  Alcance,  entregables, supuestos y limitaciones del proyecto  

Considerando las limitaciones de tiempo y recursos, el alcance del proyecto implica diseño y 

desarrollo de un curso en línea, pilotaje y evaluación con un grupo de usuarios.  

Para el desarrollo del prototipo se ha recurrido al uso de aplicaciones, gratuitas y se encuentra 

alojado en la red ya que para la fase piloto no se cuenta con un servidor ni el soporte de una 

plataforma Moodle.  

Así mismo, considerando que para la fase piloto no se cuenta con la mediación de un tutor, la 

evaluación debe funcionar de manera autónoma y brindar  a los usuarios información del puntaje 
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alcanzado, por lo tanto, se recurre al uso del módulo Quizz de Formularios de Google, el cual 

cubre estos requerimientos y además permite el envío,  por correo electrónico,  de un certificado 

que avala su participación en el curso. 

En cuanto a los límites y alcances de la investigación, se señala que se desarrolló en dos fases, 

la fase uno, previo al diseño e implementación del prototipo y la fase dos, con el objetivo de 

evaluar la experiencia de uso. En ambos casos se trató de estudios exploratorios, ya que no 

existen antecedentes de estudios similares y se aplicó a una  muestra no probabilística o 

cualitativa. Así mismo, las herramientas necesitan procesos de validación  y sus resultados  no 

son generalizables.  

Fruto de este trabajo, se entrega el presente documento, la planificación de la unidad 

didáctica, el recurso digital educativo y el informe de evaluación de la fase piloto.  
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4.  Metodología de investigación 

4.1 Preguntas  

¿De qué manera las tablets entregadas por la Municipalidad de Guayaquil  podrían servir para 

potenciar el desarrollo de los usuarios?  

¿Cómo son los usuarios potenciales del recurso educativo digital? ¿Qué necesidades de 

formación tienen?  

¿Qué características debe tener el recurso educativo a desarrollar?;  y,  ¿Qué contenidos debe 

incluir el recurso educativo digital?  

¿Cómo funciona el prototipo desde el punto de vista del usuario? ¿Qué apreciación tiene y 

qué uso hace de éste? ¿Qué cambios o mejoras pueden realizarse a partir de su experiencia? 

4.2 Etapas de investigación 

Tabla 2 
Etapas de investigación 

Investigación Objetivos Técnicas Muestra 
Fase 1: Diseño Identificar elementos para el diseño Encuestas en línea 

Dos grupos focales 
 
Prueba navegación y 
uso de aplicaciones 
 

360 
14 
14 

Fase 2: 
Evaluación 

Evaluar aprendizaje, 
diseño didáctico y condiciones 
tecnológicas 

Observación 
participante 

6 

  Encuesta 6 
  Prueba de 

conocimiento 
6 

Fuente: Elaboración propia 
 

  

32 
 



 

4.3 Investigación primera fase  

 4.3.1 Objetivo general. 

 Identificar los elementos clave para el diseño e implementación de un recurso educativo 

digital dirigido a usuarios de Bachiller Digital.  

4.3.2. Objetivos específicos.  

Caracterizar a  los usuarios con el fin de generar un perfil.  

Identificar necesidades / intereses  de los usuarios.  

Identificar  competencias de los usuarios en manejo de tecnología y condiciones de 

conectividad. 

Tabla 3 
Diseño de investigación 1 

Objetivos Unidad de análisis Enfoque Técnica 
Caracterizar a  los 
usuarios con el fin de 
generar un perfil 

Beneficiarios Bachiller 
Digital 

Cuantitativo Encuesta en línea 

Identificar necesidades / 
intereses  beneficiario 

Beneficiarios Bachiller 
Digital 

Cuantitativo Grupo focal 

Identificar competencias 
digitales 

Beneficiarios Bachiller 
Digital 

Cuantitativo Prueba estándar 
de navegación y 
uso de 
aplicaciones 

Fuente: Elaboración Propia  
 
4.4 Tipo de estudio, enfoque y alcance 

Se realizó un estudio cuali-cuantitativo, de carácter exploratorio, ya que no existe evidencia 

documentada de mediciones realizadas,  relacionadas al uso de tablet  en entornos educativos. 

Tampoco existen estudios ex-post de propuestas de aprendizaje móvil realizadas en nuestro país.  

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o  problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o  no se ha abordado antes,  es 
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decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y 

áreas desde nuevas perspectivas. (Hernández, Fernández y Baptista,  2006, p. 101)  

4.5 Muestra  

La población sujeto de este estudio  son los beneficiarios del Programa Bachiller Digital, que 

el año 2016 recibieron su Tablet.  Se trata de jóvenes, hombres y mujeres, que concluyeron el 

Bachillerato General Unificado en colegios fiscales y fisco misionales en el período lectivo 2015 

-2016 y se  registraron voluntariamente en el portal de la institución promotora. Según registros 

institucionales, son 21.000 personas.  

El método aplicado para la selección de la muestra fue no probabilística por conveniencia. La 

“muestra no probabilística o dirigida  supone un procedimiento de selección informal” 

(Hernández et al, 2006, p. 241). En este caso, los participantes aceptaron voluntariamente 

responder a la encuesta en línea.  

El grupo focal se realizó con una muestra de 14 personas, que aceptaron voluntariamente ser 

parte del estudio. La invitación a formar parte del grupo se envió por correo electrónico a los 360 

jóvenes que completaron la encuesta en línea y se hizo acciones de seguimiento por teléfono o 

mensajes de texto a quienes habían consignado sus datos en la primera parte del estudio. La 

muestra estuvo conformada por 11 mujeres y 3 hombres, lo que genera un sesgo de género, que 

fue difícil de evitar debido a las dificultades de reclutamiento de población masculina en las 

etapas cualitativas y que se evidenciaron en las dos etapas del estudio.  
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4.6 Tamaño de la muestra y variables de selección  

Para el estudio cuantitativo se encuestó a  360 personas, de las cuales el 56,3% pertenecen al 

género femenino y  43,7% al género masculino. La muestra investigada constituye el 1,7% del 

universo. Así, tenemos un margen de error del 5.1% y un nivel de confianza de 94%.  

Para el estudio cualitativo, se realizó dos grupos focales, con 8 y 6 personas respectivamente.  

El estudio, tanto cuantitativo como cualitativo,  se basó en una selección de la muestra 

investigada. Se consideraron los siguientes criterios, que los jóvenes estudiados  

● Sean beneficiarios del Programa Bachiller Digital 

● Que evidencien que  recibieron el dispositivo  

● Que accedieron voluntariamente a formar parte del grupo de estudio  

La muestra la conforman indistintamente hombres y mujeres, entre 17 y 20 años que 

terminaron el Bachillerato General Unificado en instituciones educativas fiscales y fisco 

misionales de la ciudad de Guayaquil.  

4.7  Variables de estudio  

Las variables, según Hernández et al (2006)  son “conceptos o atributos a medir (contenidas 

en el planteamiento e hipótesis o directrices del estudio)” (p. 274). Tal como está planteado,  este 

estudio aborda las siguientes variables:  
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Tabla 4 
Variable de investigación fase 1 

Dimensiones Utilidad Indicadores 
Intereses Permitirá identificar los temas a 

abordar en los recursos didácticos, 
según sus necesidades de formación  

Preguntas abiertas para 
identificar su proyección en el 
campo educativo y laboral 

Conocimientos 
previos TIC 

Permite definir la complejidad de las 
actividades interactivas empleando la 
tablet  

Prueba estándar de 
navegación y uso de 
aplicaciones, para el grupo 
consultado 

Tiempo disponible Influye en la duración de las 
actividades, tamaño de unidades y 
contenido  

Preguntas abiertas para 
identificar actividades que 
desempeñan los usuarios 

Conexión Determinará el tiempo de conexión 
necesario para el curso y si los 
alumnos podrán descargar los plug-ins 
de Internet. 

Preguntas abiertas 

Capacidad 
Técnica  

La capacidad de tablet  influye en la 
selección de recursos  multimedia, que 
debe contener el OVA 

Identificar Memoria RAM, y 
el tipo y velocidad del 
procesador. 

Fuente: Elaboración propia  
 
4.8 Consideraciones éticas  

En todas las instancias de levantamiento de información los jóvenes han aceptado de manera 

voluntaria ser parte del estudio. Se les ha notificado las razones de la investigación y el uso de 

los resultados con fines académicos.  

4.9 Instrumentos 

Los instrumentos de medición, definidos por Hernández et al (2006) como  “el recurso que 

utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tienen en mente” 

(p. 276); pueden ser de carácter cuantitativo o cualitativo.  

En este caso particular,  se recurrió al levantamiento de datos cuantitativos aplicando una 

encuesta en línea y datos cualitativos con dos grupos focales. Para el presente estudio,  tanto la 

encuesta como la guía de preguntas del grupo focal y la prueba fueron elaborados por Aspiazu, 
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Quintana & Sosa (2017) previo al diseño del proyecto de educación móvil Mi Tablet conformado 

por los cursos Mi tablet para aprender, Mi Tablet para estudiar y Mi tablet para emprender.  

4.9.1. Encuesta. 

Entre el 23 y el 25 de agosto del 2016, durante la entrega masiva de las tablets organizada por 

la Municipalidad de Guayaquil, en un espacio público habilitado con esta finalidad, se dispuso 

un stand con once dispositivos electrónicos: una computadora de escritorio, cuatro laptops, tres 

tablet s y tres teléfonos móviles, para realizar la encuesta en línea.  

 Los beneficiarios fueron contactados al azar, una vez que habían recibido el dispositivo. 

Completaron un formulario, diseñado y validado previamente que se encuentra alojado en la red. 

Cada usuario tenía la libertad de tomarse el tiempo  necesario para completar la tarea. 

La encuesta tiene tres secciones: Datos Demográficos, Intereses y Uso de tecnología. Las 

preguntas son de selección múltiple, y en algunos casos, los participantes podían elegir más de 

una alternativa. Así mismo, al final, se solicitaba el nombre y datos de contactos para las 

personas que voluntariamente quisieran formar parte de la base de datos para ser contactados en 

el futuro. Se puede acceder a la encuesta en el siguiente enlace. Revisar anexo 1.  

4.9.2. Grupo focal. 

Se realizaron dos grupos focales con beneficiarios del proyecto que constan en la base de 

datos levantada con los participantes de la encuesta en línea. Se trata de una muestra no 

probabilística por conveniencia, ya que el grupo lo conformaron las personas que 

voluntariamente aceptaron la invitación.  

La convocatoria se hizo a través de correos electrónicos,  llamadas telefónicas y mensajes por 

Whatsapp, procurando que en  la muestra haya heterogeneidad en cuanto al género, sin embargo, 
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en la práctica, asistieron tres hombres y 11 mujeres. Para brindar mayor seguridad a los 

participantes las sesiones se realizaron en la Universidad Casa Grande.  

Los grupos focales se realizaron  el sábado 14 de enero del 2017, es decir cinco meses 

después de la entrega de las tablets. El tiempo transcurrido entre la aplicación de una técnica y 

otra, tenía la finalidad de dar tiempo al grupo consultado para familiarizarse con el dispositivo y 

posteriormente explorar el uso al que había sido destinado.  

Para el efecto, se conformaron dos grupos, de ocho y seis participantes respectivamente.  

En cuanto a las labores que desempeñan, la muestra del grupo focal  se divide la siguiente 

manera: 

Del grupo que no estudia ni trabaja, tanto hombres como mujeres, manifiestan estar dedicados 

a ayudar a sus padres en labores domésticas.  

La guía de preguntas se encuentra en el siguiente enlace. (Anexo 2: Guía de preguntas Grupo 

Focal)  

El grupo focal contó con la intervinieron un facilitador cuyo rol era estimular la participación 

del grupo, mantener a los interlocutores dentro del tema y resumir y aclarar los puntos que no 

quedaban suficientemente claros. Así mismo, un asistente que tomaba nota de ciertas reacciones 

del grupo.  

4.9.3 Prueba estándar de navegación y uso de aplicaciones.  

Para esta prueba los usuarios recibieron una tablet similar a las entregadas por el Municipio, 

con la consigna de cumplir con tres tareas, explicadas por un instructor.  

La primera tarea consistía en seleccionar en Youtube un vídeo relacionado con la Cultura 

Maya, copiar y cargar el enlace en Google Class. Para la segunda actividad debían mirar un 
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vídeo sobre seguridad en las redes sociales, creado ad-hoc con la aplicación PlayPosit,  el cual se 

detenía cada cierto tiempo para que los estudiantes pudieran responder preguntas de alternativas 

múltiples. La tercera actividad fue una búsqueda en la aplicación Google Maps, la consigna en 

este caso, es que intuitivamente descubrieran sus barrios y compartieran la ubicación en Google 

Class, 

4.10 Análisis de datos  

Para el levantamiento de la encuesta en  línea se recurrió al uso de la aplicación Google 

Forms, la cual, recopila las respuestas de los participantes en forma automática y entrega las 

respuestas, en tiempo real, bien en forma de  gráficos o bien en hojas de cálculo.  

El grupo focal se aplicó como la opción para profundizar en el conocimiento del perfil del 

usuario: nivel de uso de la Tablet, intereses y proyecciones, motivaciones y metas, frustraciones 

y obstáculos, disponibilidad de tiempo para el aprendizaje. La interacción entre jóvenes 

contemporáneos, pertenecientes al mismo nivel socio económico y con inquietudes y 

problemática similares, facilitó la conversación y  permitió obtener material de análisis útil para 

el diseño de la propuesta.  

Se realizó en dos partes, en primer lugar una conversación realizada con base a una guía de 

preguntas y  en segundo término, una práctica guiada en la que debían realizar tres ejercicios, de 

distinto nivel complejidad, para observar las facilidades o dificultades en el uso del dispositivo.  

En la primera parte intervinieron un facilitador cuyo rol era estimular la participación del 

grupo, mantener a los interlocutores dentro del tema y resumir y aclarar los puntos que no 

quedaban suficientemente claros. Así mismo un observador encargado de registrar las reacciones 

no verbales del grupo y el manejo del tiempo. Las reuniones tuvieron una duración de 87 
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minutos el grupo uno y 72 minutos el grupo dos. La segunda parte, consistió en el desarrollo de 

una clase virtual,  con el objetivo de conocer las habilidades y destrezas del grupo, en el uso de 

TIC, para lo cual cada estudiante recibía el dispositivo en su respectivo empaque, con 

instrucciones de encenderlo y conectarse a la red de la Universidad. Luego, con la guía del 

facilitador,   identificar la plataforma Classroom  y desarrollar las tareas allí consignadas. El 

ejercicio consistía en tres actividades: 1) la búsqueda de un vídeo en el sitio web You Tube y 

cargar el enlace en la plataforma; 2) Ver un vídeo sobre seguridad informática y responder 

preguntas asociadas al tema; y, 3) Navegar por la aplicación Google Maps hasta identificar su 

barrio.  

Los datos aportados por el grupo focal, fueron analizados a través de los vídeos que se 

grabaron en las sesiones y las anotaciones del facilitador para su análisis se recurrió al uso de 

etiquetas para analizar la información y se agruparon las respuestas en cuatro categorías: 

Valoración de la tablet; Intereses y proyecciones; Contexto de uso de tecnología;  Nivel de uso 

de tecnología; Motivaciones y metas; frustraciones y obstáculos. 

El análisis de la prueba de navegación se hizo en función de las notas levantadas por los 

observadores y del registro audiovisual levantado.  Se procedió a la sistematización del material 

adquirido agrupando las unidades de análisis y  relacionándolas con las variables investigadas, de 

este modo se llegó a los siguientes resultados. 
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5. Resultados  

Se ha seleccionado los hallazgos más relevantes, que se resumen en la siguiente infografía:  

 

Figura 1.  Infografía Tablets y uso de Tics  Producto: Mi tablet 

  Fuente: Elaboración propia. Con base a 360 encuestas  
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5.1 Datos cuantitativos  

5.1.1  Datos Sociodemográficos.  

De la muestra investigada, el 43,7% corresponde al género masculino y el  56,3% al género 

femenino. En cuanto a la edad, la mayoría, esto es el 79%  se ubica entre los 18 y los 19 años. De 

manera marginal se observa personas que van hasta los 42 años de edad, es decir que han 

concluido sus estudios de manera tardía.  

 

Figura 2.  Edad de la muestra investigada 

5.1.2 Conocimientos previos TIC.  

Se consultó a la muestra si tenía algún tipo de conocimiento previo en computación y 

respondieron de esta manera:  
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Figura 3. Conocimientos previos de computación 

5.1.3  Intereses. 

Para abordar este tema, la muestra investigada debía responder a la pregunta “¿Qué piensas 

hacer (o has hecho) después de graduarte de bachiller?”.  Las respuestas más frecuentes, el 65% 

se manifestó por la opción de continuar sus estudios, el 69% por conseguir un trabajo y el 6% 

eligió poner un negocio. Cabe indicar que en esta pregunta, tenían la posibilidad de elegir más de 

una opción.  
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Figura 4. Actividades 

Sin embargo, cuando se retoma el tema y se consulta directamente ¿Has pensado tener un 

pequeño negocio (micro emprendimiento)? A lo cual el 73% responde afirmativamente.  

El 74,3% responde afirmativamente. Aunque cuando se solicita “Califica tu nivel de 

conocimientos para crear un negocio”, el 60,6% elige la opción “Conozco algo del tema, pero me 

gustaría saber más”.  

 

Figura 5. Conocimientos para crear un negocio 

5.1.4 Uso de tecnología.  

Fueron consultados “¿A cuáles de estos dispositivos tienes acceso con mayor  frecuencia?”. 

Respondieron de la siguiente manera: 28,7 teléfono móvil sin acceso a internet; 58,8% teléfono 

móvil inteligente;  40% computador; y,  24,5% Tablet.  
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Figura 6. Acceso a internet 

Por lo que se puede colegir que la cuarta parte de la muestra ya tiene una experiencia previa 

en el uso de tablet y más de la mitad ha manejado celulares inteligentes.  

Otra de las consultas realizadas fue ¿Cómo tienes usualmente acceso a Internet? a la cual, el 

46,7% respondió, me conecto donde haya wifi gratis; 26,9% Tengo un plan ilimitado;  21% 

tengo un plan limitado; y,  11% Raramente me conecto  

 

Figura 7.  Condiciones de conexión 

Es decir que un 48% reporta que tienen un plan de internet en su casa. Al ser consultados con 

qué frecuencia se conectan, 29,7% admitió estar conectado todo el tiempo; diariamente 63,1%  y 

7,2% una vez a la semana 
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Figura 8. Frecuencia con la que se conectan 

También declaran que la actividad que más realizan en internet es chatear, el 31%; seguido 

por “hacer tareas” 22%; descargar  música el 17%.  

 

Figura 9. Actividades más frecuentes en internet  

En cuanto a las redes sociales de su preferencia, el liderazgo absoluto lo tiene Facebook, 

seguido de cerca por Whatsapp, como se puede observar en el siguiente gráfico.  
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Figura 10. Redes sociales más usadas  

5.2 Datos cualitativos  

Cabe señalar que entre levantamiento de datos cuantitativos y cualitativos transcurrieron cinco 
meses, por lo tanto, se volvió a consultar a la muestra sobre sus actividades  

5.2.1 ¿Estudian o trabajan? 

En cuanto a las labores que desempeñan, la muestra del grupo focal  se divide la siguiente 
manera:  
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Figura 11. Muestra del grupo focal, segmentado  por actividad  

5.2.2  Valoración de la tablet.  

Se evidenció que, en general,  no se le concede mayor importancia al dispositivo. De hecho, 

de los 14 asistentes, solamente la mitad reconoce que usa la tablet. Quienes no la usan, 
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admitieron que, tres de ellos, la regalaron a sus hermanos menores, a dos de ellos se les dañó, 

una la perdió por robo, uno no la usa por falta de tiempo.  

 La mayoría coincide que la tablet no es tan importante y que no ha hecho un cambio en 

sus vidas, como se evidencia en la siguiente verbalización: “… la tablet no era para mí sino  para 

él… porque él hasta descarga juegos,  por más que le ponía clave él sabía y ahora la tablet es de 

él… mi hermano tiene cuatro años” Keyleen. Aunque es un estudio de carácter cualitativo, sería 

interesante realizar un estudio cuantitativo que permita conocer qué hacen con la tablet que 

reciben.  

Entre quienes usan el dispositivo se reconoce su importancia para comunicarse y para 

actividades recreativas:  “... la uso como celular porque me descargué Whatsapp y casi todas las 

redes, me salió muy buena porque tiene bastante espacio disponible para todas las aplicaciones y 

la utilizo para ver vídeos, para distraerme un rato…” Lucy  

Al ser consultados directamente, solamente dos personas reconocen que la tablet ha sido  un 

aporte significativo en sus vidas.  Ninguno de ellos ha seguido un curso on line a través de su 

tablet. “A mí sí la tablet me ha cambiado la vida porque me permite comunicarme.. Aunque ya 

tenía la laptop pero no la puedo llevar a ciertos lugares. En cambio la tablet si puedo… entonces 

en eso me facilita, puedo llevar mis tareas”.  Lucy 

5.2.3 Intereses y proyecciones.  

Al ser consultados sobre sus ocupaciones actuales, quienes no están estudiando ni trabajando, 

reportan estar interesados en estudiar. Cuándo preguntamos la razón por la cual no continúan sus 

estudios mencionan dos factores: la dificultad para alcanzar el puntaje requerido en el Examen 
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Nacional para Educación Superior ENES para universidades públicas y la falta de recursos 

económicos para asistir a una universidad de pago.  

De las tres personas que estudian, una  está en una universidad pública y dos en institutos 

técnicos, de carácter privado.  Varios de ellos indican que han tomado cursos de enfermería y de 

formación artesanal con orientación hacia la implementación de microemprendimientos.  

Así mismo, relatan que su tiempo libre lo dedican a ayudar a sus padres en labores 

domésticas: “...me levantan a las 6h30 yo no quiero levantarme pero me levantan… para ir a 

comprar el pan... uniformar a mi hermanito que va a la escuela , lo voy a dejar a la escuela 

regreso, ya mi madrastra se va a trabajar y allí me pongo a limpiar a hacer cosas de la casa , lo 

que haya que hacer, luego ir a verlo a escuela,  ayudarlo con las tareas…” (Alejandro) 

5.2.4. Contexto de uso de tecnología.  

Su aproximación a internet es intuitiva, algunos declaran que han recibido clases de 

computación en la escuela y en el colegio, sin embargo, al solicitar que especifiquen aquello que 

han aprendido, señalan los programas de Word, Powerpoint y Paint. Pero ninguno, habla de 

instrucción formal en el uso de internet o de aprendizaje en plataformas y/o entornos virtuales de 

aprendizaje. “A mí no me enseñó nadie, yo fui investigando por mi cuenta y les enseño a mis 

padres” Johnny.  

5.2.5. Nivel de uso de tecnología. 

El grupo evidencia que ha alcanzado un nivel de uso instrumental de distintas aplicaciones 

informáticas especialmente las relacionadas con entretenimiento y redes sociales. Cuando se les 

consulta sobre sus búsquedas en Google, señalan como temas de interés tutoriales para cocina, 
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para decorar sus habitaciones o para arreglar su ropa; así mismo consejos de salud y belleza a 

base de productos naturales o para resolver problemas concretos.  

Consultados si empleaban la tablet o algún dispositivo electrónico en sus clases dan cuenta de 

un uso limitado: se utiliza como medio para distribuir información, por ejemplo,  recibir por 

correo las presentaciones que el profesor usa en clases o hacer fotografías del material 

presentado.“He usado mi celular en clases, cuando hay muchas cosas en la pizarra, le tomo fotos 

para transcribirlas” Junior 

Así mismo, admiten que no han aprendido técnicas para búsquedas especializadas de 

información:“Cuando uno va a buscar algo a veces no lo encuentra porque hay que saber 

buscar… hay que saber formular la pregunta para conseguir la respuesta que uno quiere a veces a 

uno se le olvidan las cosas y busca de la primera manera que a uno se le ocurre, entonces se 

dificulta encontrar la respuesta”  Melanie 

Adicionalmente la prueba estándar de navegación y uso de aplicaciones demostró que, en 

general, los usuarios mostraron solvencia en el uso del dispositivo: sin excepción, todos los 

usuarios encendieron el dispositivo sin dificultad;  se conectaron a la red Wifi; encontraron con 

rapidez la aplicación Class Room;   que había sido descargada previamente;   y,  a pesar de que 

nunca antes la habían visto, pudieron completar las tareas asignadas, siguiendo las instrucciones 

del tutor. 

Como resultado, se puede señalar que la búsqueda de vídeos en YouTube les resultó bastante 

fácil, pero tuvieron dificultades para copiar el enlace.  En algunos casos, solicitaron la asistencia 

del tutor o de sus pares. Cuando fueron consultados sobre las dificultades que habían tenido, 
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quedó claro que había una relación entre el tiempo que le habían dedicado a la lectura de las 

instrucciones y el éxito al momento de ejecutar la tarea.  

Además se pudo establecer que trabajar sobre temas de su interés y próximos a la realidad, 

como la seguridad en redes sociales, llama poderosamente su atención, Así,  declararon, que es 

un tema que los hizo reflexionar sobre lo que publican en sus propias redes sociales. Para esta 

actividad, no tuvieron ninguna dificultad. Igualmente, cuando debieron identificar su casa 

utilizando la aplicación Google maps, emplearon más tiempo del que les tomó las otras tareas, 

debido en parte a la complejidad de la tarea y en parte al deseo de no dar por concluida la jornada 

hasta no lograrlo.  

Como conclusión se puede señalar que hablando de competencias digitales, el grupo 

evidencia un nivel aceptable en el manejo de la tablet, sin embargo demuestran limitadas 

habilidades para investigar. Saben usar el instrumento, necesitan ser guiados en el 

descubrimiento de para qué; de modo que sean capaces de vincular el uso de la tecnología con la 

resolución de problemas cotidianos; la capacidad de evaluar fuentes válidas de investigación; y, 

aprendiendo de manera continua.  

5.2.6. Motivaciones y metas.  

La apreciación global es que no existe consistencia entre el ideal de vida que se plantean y las 

acciones que están emprendiendo para lograrlo. Manifiestan sueños ideales, pero no un  plan 

concreto con objetivos claros para llegar allá, no dimensionan el futuro como algo que dependa 

de sus propias acciones, sino como resultado de la intervención divina; lo que se evidencia en 

verbalizaciones como:“Será voluntad de Dios si viene el beneficio económico” Alejandro . “Dios 

mediante me gustaría tener mi propio negocio de buffets” Leslie. “Dios mediante si saco buenas 
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notas en el examen del Senescyt,  que es en marzo, me gustaría estudiar ingeniería en sistemas” 

Solange  

Por otro lado, mencionan varios caminos alternativos que no guardan relación entre sí, 

por ejemplo, una mujer plantea su deseo de ser doctora o policía; otra, quiere estudiar psicología 

o gastronomía; una quiere ser comunicadora o azafata; policía o azafata, misionera o dueña de 

negocios de comida. También llama la atención el caso de una mujer que quiere ser actriz pero 

hizo cursos de enfermería. “Desde pequeño me ha gustado esto de las computadoras, me gusta 

investigar… por eso estudio sistemas y sí  enseñan a armar programas;  pero mis padres siempre 

han querido que estudie contabilidad, pero a mí me gusta la ciencia y quiero estudiar enfermería” 

Jhony.  

Entre sus metas también mencionan la posibilidad de tener negocios propios “Yo me pondría 

una boutique de ropa de hombres y mujeres o un negocio de comidas” Leslie 

5.2.7. Frustraciones y obstáculos.  

Con una mayoría de jóvenes sin estudiar ni trabajar, las mayores frustraciones están marcadas 

por la falta de oportunidades, los escasos ingresos económicos de la familia, el no haber 

alcanzado el puntaje necesario para ingresar a una universidad pública y no contar con el dinero 

para pagar universidades privadas o cursos particulares: “...mis padres no me apoyan en lo 

económico porque para esa carrera ( actriz) se necesita bastante plata y los cursos son caros, por 

eso no puedo estudiar… mi otra opción es ser enfermera… hice el curso de seis meses… pero ya 

no seguí estudiando porque mis padres no tenían para pagarme el curso” Noely  

Y en otros casos, la frustración viene dada por falta de apoyo moral: “… siempre hace falta un 

apoyo de alguien más… apoyo moral, mi papá pasa fuera todo el día trabajando. Nunca he tenido 
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a alguien que me diga -oye sigue, sigue. Alguien que me dé un empujón… hay esos momentos 

que sientes, aquí nadie está conmigo”  Alejandro. Y por último, la frustración es provocada por 

las dificultades de aprendizaje: “Me frustra porque para aprender necesito que alguien me 

explique las cosas paso a paso, a mí sola… “ Leslie 

5.2.8. Tiempo y conexión.  

En cuanto a la disponibilidad de tiempo, pareciera no existir mayores dificultades porque nos 

encontramos frente a una población que responde a las características  del fenómeno social 

conocido como “nini”  ni estudia ni trabaja, que según el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos en 2016 alcanza al  21% de la población entre 15 y 24 años en Ecuador. Adicionalmente, 

los resultados de nuestro estudio, dan cuenta de este fenómeno. En cuanto al lugar de conexión, 

según reporta nuestro estudio, el 48% de la muestra tiene un plan de conexión a internet en sus 

hogares, adicionalmente la Municipalidad ha dispuesto 3,000 puntos de conexión a internet 

gratuitos. 
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6. Perfil del usuario 

El usuario de la propuesta, se encuentra entre los 17 y 19 años de edad, ha concluido con 

esfuerzos el Bachillerato General Unificado en una institución educativa fiscales o fisco misional 

y no ha continuado sus estudios superiores porque no obtuvo el puntaje requerido en el Examen 

Nacional para la Educación Superior ENES. Sueña con alcanzar un título que le permita mejorar 

su calidad de vida y la de su familia,  pero no tiene claro cómo hacerlo, parte de su desafío 

personal,  es demostrar a sus padres y a su comunidad de referencia su capacidad para superar las 

adversidades.  

Se siente frustrado porque no tiene  la posibilidad de acceder al sistema de educación superior 

gratuita  y la familia no cuenta con recursos para pagar una universidad privada, tampoco 

consigue trabajo, porque no está calificado y no tiene experiencia.  

En cuanto al uso de la tecnología, es hábil para utilizar los dispositivos, pero no es consciente 

de su  potencial para el autoaprendizaje.  No tiene mayores habilidades para investigar en la red y 

si lo hace, se siente frustrado ante la multiplicidad de información y extraña no tener una única 

fuente validada por el profesor, tal como ocurría cuando estaba en el colegio.  

Para aprovechar el potencial de la tablet, debe cambiar la idea de que internet sirve solamente 

para  entretenimiento y valorar la herramienta como una oportunidad de aprendizaje y  auto 

superación, para lo cual, la institución promotora del proyecto, es decir la Municipalidad de 

Guayaquil,  debería desarrollar productos a medida, según las necesidad de los usuarios  y 

capacidades técnicas del dispositivo, de fácil acceso, guiada por un tutor en línea o que dé 

instrucciones y claras y paso y paso y les brinde mensajes de refuerzo positivo y motivación.  
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El gran  desafío de la propuesta,  es que su éxito depende de  la decisión del usuario de 

aprender de manera autónoma e independiente,  a su propio ritmo, ajustando su tiempo  en un 

entorno que al mismo tiempo le ofrece posibilidades de socialización (redes) y entretenimiento 

(juegos, vídeos, música, etc.)  
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7. Análisis de necesidades y recursos disponibles  

Por todos los antecedentes expuestos, resulta evidente que el Programa Bachiller Digital, se 

ha centrado en la dotación de un hardware,  sin considerar acciones pedagógicas u otros usos 

previsibles para el dispositivo, lo cual confirma la necesidad de una propuesta de educación 

complementaria acorde con las recomendaciones de Burbules y Callister (2001)  capaz de 

“...abordar la formación de  tres dimensiones básicas:  el conocimiento y uso instrumental de 

aplicaciones informáticas; la adquisición de habilidades cognitivas para el manejo de 

información hipertextual y multimedia; y el desarrollo de una actitud crítica y reflexiva para 

valorar, producir, organizar y difundir la información". 

En cuanto a los recursos disponibles, cabe señalar que, según sus registros institucionales,  el 

programa Bachiller Digital ha distribuido hasta el momento 75.000 tablets. Así mismo, en la 

ciudad se han instalado 3.000 puntos gratuitos de conexión a internet, lo cual constituye un punto 

de partida interesante para la formulación de esta propuesta.  

Considerando estos antecedentes y en el marco de este estudio se describen las necesidades  y 

recursos en dos escenarios diferentes:  

1) Si el proyecto fuera implementado por la Municipalidad  

2) Los recursos empleados en la implementación del prototipo, materia de este estudio; 

También se incluyen los requerimientos básicos de los usuarios para acceder al prototipo Mi 

Tablet para emprender, al que se refiere este estudio.  

7.1. Necesidades y recursos Proyecto Municipalidad  

Esta decisión, evidentemente, depende de la voluntad política de las autoridades municipales, 

la creación de una estructura institucional, liderazgo, poder de decisión  y asignación de recursos. 
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Si la Municipalidad acogiera y  desarrollara la propuesta,  el análisis de recursos y necesidades 

debería hacer a gran escala dadas las magnitudes del propio proyecto y requeriría de un estudio 

especializado. 

A grosso modo y en términos muy generales, las necesidades y recursos se resumen en la 

siguiente tabla: 

Tabla 5 
Análisis de necesidades Proyecto Municipal 

Necesidades  Recursos  
necesarios 

Viabilidad  

Estrategia pedagógica  Especialistas en diseño y 
procesamiento didáctico  

Fusión con otros proyectos 
municipales de educación  

Construcción de una 
comunidad de aprendizaje  

Grupo especializado en 
tecnología educativa 

Alta. Se sugiere convenir  alianza con 
institución educativa  

Ambiente de trabajo 
colaboración 
administrador - usuario; 
tutor - usuario; y, usuario - 
usuario  

Desarrollo de plataforma 
Moodle  

Media. Se sugiere redistribuir el 
presupuesto del programa 

Infraestructura tecnológica  Hardware  
Conectividad  
Soporte técnico  
Software  
Recursos web  

Media. Se sugiere redistribuir el 
presupuesto del programa 

Fuente: Elaboración Propia  

7.2 Necesidades y recursos prototipo  

En términos de este estudio y dadas las limitaciones de recursos, se ha realizado el prototipo 

Mi Tablet  para emprender, considerando las características de un objeto virtual de aprendizaje 

OVA, se trata de un curso, en plataforma  abierta y  en línea que vendría cargado en las tablets 

que entrega el Municipio y se accedería por medio de un ícono presente en el escritorio principal 

del dispositivo móvil. 
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Las necesidades y recursos para la elaboración del prototipo se resumen en la siguiente tabla, 

que además presenta:  

 
Tabla 6 
Necesidades y recursos prototipo Mi Tablet para emprender 
Necesidades Recursos  

necesarios 
Recursos pedagógicos Diseño propuesta  didáctica 

Desarrollo de material de lectura 
Desarrollo manual del usuario 
Desarrollo de actividades de aprendizaje 
Desarrollo de evaluaciones y 
retroalimentación 
 

Recursos creativos Creación de personajes e historias 
Guiones de presentación 
Guiones de video tutoriales 
Diseño de línea gráfica: logotipo, interfaz de 
cada una de las secciones 
 

Recursos tecnológicos Estudio de Grabación 
Cámara de vídeo 
Trípode 
Micrófono inalámbrico 
Software de Edición multimedia 
Software de musicalización 
 

Talento de pantalla  Guía virtual  
Infraestructura tecnológica Hardware  

Software 
Recursos web  
Conectividad  
Soporte técnico 

Fuente: Elaboración propia  
 
Para el desarrollo del prototipo se utilizaron aplicaciones gratuitas disponibles en la red, por 

las siguientes razones:  

1) Los tesistas no cuentan con un servidor ni el soporte de una plataforma LMS  
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2) La evaluación debe funcionar de manera autónoma, brindar retroalimentación e 

información del puntaje alcanzado, ya que el proyecto, así planteado, no cuenta con tutores. 

3)  El módulo Quizz de Formularios de Google permite que el estudiante conozca sus aciertos 

y errores en la evaluación, el puntaje alcanzado, reciba retroalimentación que refuerce el 

conocimiento y un certificado que avala su participación en el curso. 

 7.3 Requisitos tecnológicos 

 Los requerimientos tecnológicos para seguir el curso Mi tablet  para emprender se detallan en 

la tabla adjunta:  

Tabla 7 
Requisitos tecnológicos para usuarios 

Hardware* Conexión Aplicaciones Cuentas 
Tablet  Marca Acer  
Iconia One 8 
Sistema operativo 
Android 

Internet 
permanente 

Formularios de 
Google, Street View, 
Google Mi Negocio, 
You Tube 

Cuenta de Google, 
Cuenta GMail y 
Facebook 

Fuente: Elaboración propia  
* Es importante señalar que aunque el curso ha sido diseñado para la tablet de la referencia, también se podría 

seguir desde otros dispositivos móviles inteligentes, computadores portátiles o de escritorio que disponga de 
conexión a internet, lector de vídeos, parlante y  lector de documentos PDF.  
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8. Diseño de ambiente de aprendizaje Mi tablet  

  

 
Figura 12. Diagrama de flujo Proyecto “Mi Tablet” Elaboración Aspiazu, Quintana, Sosa. 

 
Mi tablet es el conjunto de tres cursos digitales que tienen una estructura común, contienen 

los elementos que caracterizan a los OVA, es decir, contenido, actividades de aprendizaje y 

elementos de contextualización: Mi tablet para aprender, orientado a que los usuarios adquieran 

competencias digitales básicas para potenciar el uso de las tablets, para que utilicen 

autónomamente las herramientas tecnológicas: Google Apps, Google Chrome, Google Drive, 

potenciando el uso de las TIC; Mi tablet para estudiar,  dirigido a los usuarios adquieran 

capacidades en el uso autónomo de TIC para mejorar sus estudios superiores.  Promoviendo 
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habilidades para búsquedas  efectivas en Internet, almacenamiento ordenado de información y 

reconocimiento de fuentes con respaldo académico; y, Mi tablet para emprender, orientado a que 

los usuarios  adquieran competencias que les permitan desarrollar un plan básico de negocio, 

para fomentar la implementación de micro emprendimientos  productivos. Es importante señalar 

que por tratarse de un prototipo,  se desarrolló el contenido de dos sesiones de clases, aunque se 

perfila el programa completo.  

Cada uno de los cursos ha sido desarrollado como un proyecto de titulación de la Maestría 

Tecnología e Innovación Educativa y aunque de manera general, se hace referencia los tres 

cursos, el presente documento se refiere específicamente a  Mi tablet para emprender.  

El prototipo está disponible en el siguiente enlace: 

https://copernicusorg.wixsite.com/emprender 

 
8.1 Implementación  

8.1.1 Contenido.  

El contenido de cada curso se ha desarrollo en distintas unidades,  vídeo tutoriales que 

incluyen demostraciones prácticas; textos desplegables en PDF y recursos adicionales.  

Los vídeos tutoriales  guían al usuario a aprender paso a paso, descargar y usar distintas 

aplicaciones útiles para lograr los objetivos de aprendizaje. Están diseñados con la opción de 

detener y retomar el instructivo audiovisual a voluntad, destacando su utilidad práctica. Los 

vídeos son conducidos por Mayra, la guía del curso.  

Para ampliar el contenido, se incluye la sección Recursos Adicionales,  se trata de un 

repositorio de enlaces a vídeos, documentos, infografías y otras aplicaciones que pudieran ser de 

interés de los usuarios. El objetivo de esta sección es promover el  espíritu investigador, la 
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búsqueda de información útil en la red, para ampliar cada vez más las fronteras del 

conocimiento.  

8.1.2. Actividades de aprendizaje.  

Después de ver los vídeos tutoriales, el usuario deberá completar las actividades y tareas 

relacionadas para afianzar sus conocimientos y verificar la aplicación de los mismos. Cada 

unidad contiene una serie de actividades de aprendizaje para realizarlas en diferentes 

aplicaciones. Tienen el objetivo de reforzar el uso instrumental de las aplicaciones, al mismo 

tiempo que la  adquisición de habilidades para el manejo de información en varias plataformas, 

de manera simultánea.  

Una vez cumplidas las tareas, los usuarios deben completar una evaluación.  Se trata de un 

formulario en línea en el que deben responder preguntas objetivas de alternativas múltiples. Una 

vez completadas las respuestas, el usuario recibe  una copia de sus respuestas para conocer su 

puntuación y obtener retroalimentación de sus aciertos y errores.  

8.1.3. Elementos de contextualización.  

8.1.3.1 Vídeo de bienvenida.  

Se  trata de un vídeo presentado por Mayra, la guía que acompaña a los usuarios en el 

proceso.  En primera instancia da la bienvenida y explica de manera general los objetivos de los 

tres cursos y el sistema de aprendizaje. Presenta brevemente el manual de usuario y los íconos 

que identifican a cada uno de los cursos.  
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8.1.3.2 Presentación del curso.  

Cada uno de los tres cursos tiene un vídeo que da la bienvenida a los usuarios y anuncia los 

objetivos de aprendizaje y el campo de aplicación de los conocimientos adquiridos, por medio de 

la guía mencionada anteriormente. 

8.1.3.3 Manual del usuario.  

El manual del usuario estará disponible en un documento de formato PDF para que pueda ser 

desplegado fácilmente. Contiene explicaciones muy sencillas para aprovechar el recurso. 

8.1.4 Página en Facebook.  

Con el ánimo de promover la creación de redes colaborativas, Mi tablet dispone de una página 

en Facebook; las tareas y actividades, sugieren comentar la experiencia en el sitio. Se espera 

estimular la colaboración entre pares.  

8.1.5. Insignia.  

Los usuarios que completen la evaluación recibirán a su correo electrónico una insignia que 

da cuenta de su participación en el curso Mi tablet. El estudiante tiene la opción imprimir el 

certificado, si lo estima pertinente.  
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9.  Producto Mi tablet para emprender  

Es un recurso educativo digital al que se tiene acceso desde la red. Está diseñado con 

tecnología HTML5 mediante las herramientas disponibles en la plataforma de desarrollo web 

gratuito Wix, ya que para su implementación no se requiere códigos de programación.  

Al ser parte de Mi tablet comparte los mismos elementos gráficos y tiene una arquitectura de 

navegación similar a los cursos Mi tablet para aprender y Mi tablet para estudiar. 

9.1 Contenidos  

Mi tablet para emprender es un curso en línea orientado a que los estudiantes adquieran 

competencias que les permitan desarrollar un plan de negocio básico aplicable a la 

implementación de micro emprendimientos  productivos. La modalidad de estudio es virtual, en 

línea, abierta y asincrónica.  

9.1.1 Unidades.  

El curso consta de siete  unidades de aprendizaje:  

1. Unidad 1. Definición de la oferta  

2. Unidad 2. Descripción del negocio  

3.  Unidad 3. El Mercado 

4. Unidad 4. Clientes 

5. Unidad 5. Desarrollo y Producción 

6. Unidad 6. Estrategia de promoción 

7. Unidad 7. Necesidad de financiamiento  

A efectos de este estudio, se ha desarrollado el prototipo de la primera unidad,  la cual consta 

de dos sesiones:  
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9.1.1.1 Sesión 1 ¿Qué quieren mis clientes? 

Por medio de la cual los estudiantes adquieren habilidades para realizar el análisis y 

definición de la oferta de valor para su futuro negocio, el curso propone que analicen, dentro de 

sus habilidades, la posibilidad de crear un producto u ofrecer un servicio relevante para un grupo 

de consumidores. Así,  se ofrece información clave para el diseño de una encuesta en línea, de 

esta manera se procura el uso de TIC  y se promueve la investigación y el uso de la herramienta 

gratuita Formularios de Google que ofrece la posibilidad de crear formularios personalizados 

para encuestas, difusión en línea y análisis de datos en una hoja de cálculo o mediante gráficos.  
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Tabla 8 
Diseño Instruccional.  
¿Qué quieren mis clientes? 
Transferencia  Significado  Adquisiciones  
Alumnos puedan usar 
autónomamente lo 
aprendido para diseñar un 
producto o servicio, 
tomando en cuenta las 
necesidades y/o problemas 
de un grupo específico de 
consumidores. 

Comprensiones  
Un producto o servicio debe 
responder a las necesidades de los 
clientes 
Un producto o servicio debe 
resolver un problema que tengan 
los clientes 
Es importante identificar quienes 
son y dónde están las personas 
que necesitan el producto o 
servicio que pienso comercializar 

Saber (conocimiento) 
Concepto necesidades y 
problemas de los clientes  
  
Diferencia entre producto o 
servicio 
Concepto de Grupo Objetivo 
Segmentación de mercado 

 
Saber hacer (destrezas) 
 Diseñar y aplicar una encuesta 
en línea 
Analizar los resultados 
Definir la oferta de valor de su 
producto o servicio 

 Preguntas esenciales  
¿Qué tipo de personas necesita 
recibir mi producto o servicio? 
¿Qué información necesito saber 
acerca de mis clientes? 
¿Cómo puedo saber exactamente 
qué expectativa tiene de mi 
producto o servicio? 
¿Qué tipo de producto o servicio 
quieren? 
¿Cómo  quieren recibir mi 
producto o servicio? 
¿Qué es lo que más valoran al 
momento de elegir un producto / 
servicio? 

Saber ser  (actitudes): 
Incorporar criterios de 
satisfacer al cliente desde el 
diseño de la oferta de valor 

   
Fuente: Elaboración propia, con base en Wiggins & Tighe (2006: 24, 25, 26) 
 

9.1.1.2 Sesión 2 ¿Cómo puedo estar donde el consumidor me necesita? 

Plantea a los estudiantes,  claves para diseñar una estrategia de distribución eficaz para sus 

productos o servicios. Se enfatiza en la importancia de la localización del negocio como factor 

clave de éxito y se recurre al uso de la aplicación Street View de Mapas de Google, para analizar 
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la zona en la que proyectan ofrecer sus productos o servicios. Así mismo recomienda el uso de la 

aplicación gratuita Google Mi Negocio para promover en línea la localización de cualquier oferta 

de productos o servicios.  

Tabla 9 
Diseño Instruccional. Sesión 2: 
¿Cómo puedo estar presente donde el consumidor me necesita? 

Transferencia  Significado  Adquisiciones  

Alumnos puedan 
usar 
autónomamente 
lo aprendido 
para diseñar la 
estrategia de 
distribución de 
su negocio. 

Comprensiones  
Entrega a domicilio o venta en local 
propio  
Importancia de la ubicación del negocio  
Valorar las facilidades de acceso 
Valorar facilidades de parqueo  
Competencia en la zona  
Necesidad de señalizar el lugar  
Analizar la seguridad de los clientes  
Anunciar la ubicación del negocio  por 
medio aplicaciones gratuitas 

Saber (conocimiento) 
Concepto de distribución  
Tipos de distribución  
Venta directa y entrega a domicilio  
Lugar adecuado para la distribución  
Consideraciones para la entrega a 
domicilio  

 Preguntas esenciales  
¿Serán los clientes quienes vengan a 
comprar o llegarás donde ellos se 
encuentren?  
¿Cuál es el mejor lugar para ofrecer tus 
productos o servicios?  
¿Qué medios de transporte usarás para la 
llegar a tus clientes o comprar insumos?  
¿Cómo harás la entrega?  
Si se trata de un producto. ¿Cómo será el 
empaque y almacenamiento?  
Si decides entregar tu producto o 
servicios a domicilio ¿dónde están 
localizadas las personas que requieren de 
esta oferta 

Saber hacer (destrezas) 
Utilizar Google Maps y Street View 
para identificar las características de 
la zona de distribución y/o entrega a 
domicilio  
Utilizar Google Mi Negocio para 
promocionar el sitio de la 
distribución  

  Saber ser  (actitudes): 
Incorporar criterios de servicio al 
cliente considerando su conveniencia 
al momento de diseñar la entrega del 
producto o servicio 

Fuente: Elaboración propia, con base en Wiggins & Tighe (2006: 24, 25, 26) 
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9.2. Modelo de aprendizaje  

Mi tablet para emprender promueve un modelo de aprendizaje autónomo, en el que el 

estudiante decide cómo,  dónde y cuánto tiempo dedica a la actividad, así como el nivel de 

profundidad de sus conocimientos: En todos los elementos del curso existen enlaces que le 

permiten indagar otras aplicaciones, videos tutoriales de otros autores, infografías, lecturas, ideas 

de productos que puede desarrollar; de manera transversal busca que los estudiantes se movilicen 

hacia espacios hipertextuales y multimedia, mientras utilizan herramientas gratuitas disponibles 

en la web. Se alinea con lo que postulan Cobo & Moravec (2011), cuando  hablan de aprendizaje 

invisible:  

Aprendizaje invisible sugiere nuevas aplicaciones de las TIC para el aprendizaje dentro de un 

marco más amplio de habilidades para la globalización. Esta propuesta incluye un marco más 

amplio de competencias, conocimientos y destrezas, que según el contexto podrá adoptarse 

para incrementar los niveles de empleabilidad, para impulsar la formación de “agentes del 

conocimiento” o para ampliar las dimensiones del aprendizaje tradicional. (p. 24) 

Así mismo, Mi tablet para emprender ha sido diseñado considerando el concepto de 

desempeño auténtico, ya que cada unidad está planteada para que el aprendiz reflexione y 

experimente sobre su propia situación de cara a la implementación de su negocio. Por ese motivo 

los desempeños diseñados son “auténticos” ya que están conectados con el campo laboral. El 

reto es, como dice Ordóñez (2010).  

Diseñar experiencias por medio de las cuales quienes aprenden realmente deban buscar el 

conocimiento que se necesita para enfrentarlas o solucionarlas; experiencias que no tengan 

una sola respuesta; que se presten para la discusión para el ‘ensayo’ de diferentes formas de 

69 
 



 

solucionarlas; para la búsqueda del conocimiento necesario; para su verdadera construcción 

por parte de cada aprendiz... la verdadera motivación hacia el aprendizaje y el estudio, al 

proveer razones significativas para emprenderlos. (p. 18)  

Otras características del curso es que se basa en conceptos o enfoques de aprendizaje como:  

- Aprendizaje móvil: Por la propia naturaleza del proyecto Bachiller Digital, se espera que 

los estudiantes utilicen la tablet  para desarrollar esta lección. 

- Aprendizaje funcional: Por tratarse de un curso eminentemente práctico, los estudiantes 

aplican lo aprendido en el desarrollo de su propio emprendimiento.  

- Aprendizaje flexible: Porque los estudiantes eligen el momento oportuno para realizar las 

actividades propuestas. 

- Trabajo colaborativo: Se pide que se contacten, a través de un sitio en la red social 

Facebook,  con comunidades de micro emprendedores o busquen potenciales socios para 

compartir conocimientos y experiencias.  
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Figura 13. Modelo de Aprendizaje Mi Tablet para emprender.  Elaboración propia, con base en Boix 
Mansilla, V. y Gardner, H (1997), citado por Ordoñez (2010)  

 

9.3 Diseño ambiente aprendizaje  

Mi tablet  para emprender ha sido diseñado con la clara intencionalidad de que el estudiante 

que tiene interés en emprender un pequeño negocio,  “descubra”  el uso de herramientas gratuitas 

disponibles en la red y su utilidad para mejorar su desempeño en la actividad productiva.  

El ambiente de aprendizaje Mi tablet para emprender es uno de los tres cursos “Mi Tablet”.  

9.4 Programación didáctica  

El curso completo Mi tablet para emprender se compone de siete unidades, que se describen a 

continuación:  

Tabla 10 
Planificación Curso Plan Básico de Negocios 

Diseño didáctico 
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1. Descripción 
Este curso está orientado a que los beneficiarios de Bachiller Digital adquieran competencias 
que les permitan desarrollar un plan de negocio básico aplicable a la implementación de micro 
emprendimientos productivos. La modalidad de estudio es virtual, en línea, abierta y 
asincrónica por medio de un recurso digital educativo ad-hoc. 

2. Palabras clave 
Plan de negocios, producto, servicio, distribución, clientes, localización, encuesta, grupo 
objetivo, segmentación.  

3. Aprendizajes esperados (Logros) 

Objetivo General: Contribuir al desarrollo de competencias 
desarrollar un plan de negocio básico 

Objetivos específicos: Diseñar un plan de negocio básico para 
implementar un micro emprendimiento 
Entender las claves para el diseño de una encuesta 
en línea 
Utilizar aplicaciones gratuitas para identificar 
canales de distribución pertinentes 
Aplicar una estrategia de promoción en redes 
sociales para la difusión del micro emprendimiento 

4. Contenidos para el logro del aprendizaje esperado 

4.1. Definición de la oferta 
¿Qué producto o servicio voy a ofrecer? 
¿Qué necesidades cubre o qué problema 
soluciona mi producto o servicio? ¿Qué 
habilidad o experiencia tengo que pueda 
transformarse en una oferta de valor? 
¿Dónde podría funcionar mi negocio? 

1. Contenidos 
Oferta de valor 

Necesidades / problemas del mercado 
Geo localización del negocio 

  

Sesión 1: ¿Qué quieren mis clientes? 
Sesión 2: ¿Cómo puedo estar donde mis clientes 
me necesitan? 

4.2. Descripción del Negocio Modelos de negocio 

4.3. El Mercado Competencia 

4.4. Clientes Grupo objetivo 
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4.5. Desarrollo y Producción Producto / servicio 

4.6. Estrategia de promoción Estrategia de promoción en redes sociales 
Marketing digital 

4.7. Necesidad de financiamiento Fuentes de recursos y financiamiento 

5. Evaluación 

Test en línea con retroalimentación, puntaje y entrega de certificado por correo electrónico 
Fuente: Elaboración propia  
 

  
Tabla 11 
Planificacion de Clases Sesiones 1 y 2 

Diseño didáctico 
Curso Plan Básico de Negocios. 
Tema:  Sesión 1: ¿Qué quieren mis clientes? 

Sesión 2: ¿Cómo puedo estar presente donde el consumidor me necesita? 
Objetivos Sesión 1 

Después de este curso los estudiantes comprenderán los usos, funciones y 
características  de la herramienta Formularios de Google 
Su utilidad para diseñar y distribuir una encuesta en línea 
Analizar las necesidades de los clientes para el diseño de una oferta de valor 
Sesión 2 
Después de este curso los estudiantes comprenderán los usos, funciones y 
características  de la herramienta Street View de Google Maps 
Su utilidad para analizar el sitio ideal planificar la distribución de productos 
y/o servicios 
Su utilidad para promover la localización del negocio 
Condiciones de la entrega a domicilio 

Ejes Temáticos Herramientas de planificación y análisis de necesidades para el diseño de un 
plan de negocio 

Contenidos Definición de necesidades / problemas del mercado 
● Diferencia entre producto o servicio 
● Concepto de Grupo Objetivo 
● Segmentación de mercado 
● Creación de la oferta de valor 
Claves para una distribución eficaz 
● Diferenciar entre la venta directa o entrega a domicilio 

73 
 



 

● Claves para elegir el lugar adecuado para vender 
● Consideraciones para la entrega a domicilio 

Actividades Instrucciones Generales: 
El entorno de aprendizaje está diseñado para que, en cada una de las 
sesiones, los estudiantes cumplan con las siguientes consignas: 
1. Al ingresar el módulo se inicia un vídeo de bienvenida que da pautas 
generales del curso 
2. Luego al desplegar las sesiones eligen la unidad que van estudiar 
3.El entorno de aprendizaje está diseñado para que el estudiante siga una 
secuencia lógica: Mira, Lee, Pratica, Comparte y evalúate 
Sesión 1 
Conce el contenido de la Unidad “¿Qué quieren mis clientes?” 
Navega en la aplicación Google Forms. Familiarízate con ella, reconoce sus 
posibilidades. Puedes consultar este  enlace y  hacer tus propias búsquedas. 
¡Explora! 

1. Ingresa en la aplicación para crear tu propia encuesta. Busca 
diferentes tipos de preguntas que podrías utilizar para conocer las 
necesidades de tus clientes. (Encuentra aquí la aplicación) 

2. Desarrolla tu encuesta y envíala a tus contactos, través de correo 
electrónico y  redes sociales. 

3. Analiza los resultados de tu encuesta. 
4. Responde las preguntas claves para diseñar tu oferta de producto o 

servicio 
5. Describe tu oferta 

Sesión 2 
Conoce el contenido de la unidad ¿Cómo puedo estar presente donde el 
consumidor me necesita? 

1. Familiarízate con la aplicación Street View. Desplázate por tu ciudad 
y busca un bar al que te gustaría ir con tus amigos 
Elige una de estas ciudades: París, Barcelona, Amsterdam o New 
York Desplázate por la ciudad que hayas elegido 
Identifica 3 sitios que te gustaría conocer 

2. Geo-localiza tu negocio 
a. Piensa en el tipo de negocio que quieras poner 
b. Desplázate por tu barrio 
c. Haz una lista de las principales características de tu barrio: ¿cómo 

son las vías de acceso?, ¿cómo es el tráfico de personas? ¿qué tipos 
de negocio hay? ¿es el sector adecuado para el negocio que quieres 
poner? 

Recompensa Los usuarios que completen la evaluación recibirán a través de su correo 
electrónico un certificado que acredita su participación en el curso. El 
certificado incluye el puntaje que obtuvo en la evaluación final 

Diseño 
Pedagógico 

Métodos activos de aprendizaje en que: 
Nivela y respeta las características, ritmos y estilo de aprendizaje de los 
participantes. 
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Promueve la actividad mental/motora del estudiante 
Estimula  la autonomía para aprender y desarrollar habilidades/destrezas 
Se ha desarrollado materiales específicos para lograr los objetivos.  

Recursos 
Didácticos 

Recurso Tecnológico: 
dispositivo móvil - tablet , con sistema operativo Android,  recibida en el 
programa Bachiller Digital 
Aplicaciones: Formularios de Google y Street View 
Página de Facebook para comentarios. 
Contenido ad-hoc para grupo, con ejemplos de personajes cercanos a su 
realidad y circunstancias de vida 
Vídeos en Youtube 
Actividades en Formularios de Google y Street View 
Evaluación en Google Forms. 

Evaluación Al final de cada sesión, los estudiantes deben completar un cuestionario de 
10  preguntas de alternativas múltiples. Al enviar sus respuestas reciben 
retroalimentación sobre el puntaje alcanzado y respuestas correctas. 

Fuente: Elaboración propia  
 

 

9.5  Diseño de aplicativo y materiales multimedia  

Mi tablet para emprender, mantiene  unidad gráfica, tono de comunicación y navegación 

similar a los otros dos cursos de la serie. Se ha diseñado para que los estudiantes puedan navegar 

de manera autónoma, investigando la manera de resolver sus propias dudas. Por lo tanto tiene 

elementos como una guía virtual; manual del usuario;  recursos adicionales;  vídeo tutoriales; 

sección Mira;  material de lectura, sección Lee;  una sección para compartir impresiones en 

Facebook y una autoevaluación que le permite medir su progreso.  

9.5.1 Diseño y tono de comunicación.  

En el  diseño se utiliza la gama de color azul, ya que es EL color de la ciudad y de ser 

aceptada la propuesta, el recurso sería patrocinado por el Municipio de Guayaquil. Se recurre al 

uso de la tipografía  Sunn Line Free  para la línea gráfica del proyecto y Proxima Nova, 

predeterminada por la aplicación Wix. Tanto para el material de lectura, vídeos, consignas y 
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evaluación se recurre al uso de un lenguaje muy sencillo con  ejemplos y personajes cercanos a 

su vida cotidiana.  

9.5.2 Interfaz Mi Tablet.  

Se ha diseñado de modo tal que contenga solamente los elementos precisos para facilitar la 

navegación del estudiante. El elemento central es un vídeo que de bienvenida al curso con 

instrucciones claras para seguir el curso.  

En la parte izquierda se encuentra el nombre Mi tablet, con botones para facilitar la 

navegación en cada curso. En la parte inferior, el botón de ingreso al manual del usuario y los 

recursos adicionales.  

9.5.3 Guía virtual.  

Mayra  acompaña a los estudiantes en todo el proceso, mediante imágenes en movimiento o 

fotos. Su objetivo es motivar a los estudiantes a participar en el curso, informar sobre el tema de 

cada sesión, demuestra de manera didáctica la usabilidad de las aplicaciones, informa sobre la 

navegación en general, los mecanismos de evaluación y certificación e invita a descubrir los 

recursos adicionales que son materiales adicionales o complementarios  de consulta.  

9.5.4 Manual del Usuario.  

Se ha desarrollado una guía práctica que describe al estudiante todo lo que necesita saber para 

garantizar que la navegación sea segura y satisfactoria. Contiene las secciones: antes de empezar, 

requisitos básicos, recomendaciones de uso, descripción de cada curso, uso de los botones y 

descripción de cada sección.  

76 
 



 

9.5.5 Recursos adicionales.  

Propone a los estudiantes la búsqueda de  información que complemente lo aprendido en cada 

curso, es una selección de enlaces de vídeos, infografías, material de lectura, incluso otras 

aplicaciones. La intención de esta sección es estimular el espíritu investigador del estudiante.  

9.5.6 Interfaz Mi tablet para emprender.  

En el lado izquierdo de la pantalla se destaca el logotipo del curso y el título “Curso Plan 

básico de negocios” 

 

 

Figura 14. Interfaz de Mi tablet para emprender 

Desde un vídeo, Mayra da la bienvenida, en la parte superior tiene un Gif, que advierte a los 

estudiantes  ubicar la tablet en posición horizontal. Luego,  los botones: Sesiones, Recursos 

adicionales, Manual del usuario y un botón de regreso al menú  principal.  

9.5.7  Vídeo de bienvenida.  

Tiene como objetivo motivar al estudiante con ejemplos concretos de habilidades  para 

repostería, maquillaje, cuidado jardines o mascotas que pudieran convertirse en la oferta de 
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productos o servicios. Se recurre al uso de imágenes que apoyen el discurso oral. Así mismo 

explica los temas que se van a tratar, las secciones del sitio y las actividades del curso.  

Los estudiantes deben ver el vídeo de bienvenida y a continuación desplegar Sesiones, en 

las que aparecen las dos sesiones desarrolladas para el prototipo.  

 

 

 

 

 

Figura 15.   Botones numerados indican  secuencia de acciones para completar el curso. 

9.5.8 Vídeo Tutorial.  

Desde el botón Mira,  muestra al estudiante el paso a paso para el uso de la aplicación 

Formularios de Google, señalando las ventajas de su uso.  

9.5.9 Contenido.  

En la sección Lee, se despliega el contenido de la sesión ¿Qué quieren mis clientes?, en un 

documento en PDF. El texto guía al estudiante a diseñar, distribuir y analizar los resultados de su 

propia encuesta en línea, utilizando la aplicación Formularios de Google. Se recurre al uso de un 
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personaje de ficción cercano a su realidad por edad y condiciones de vida para graficar paso a 

paso la puesta en marcha de la encuesta.  

A continuación, usando el mismo ejemplo se muestra al estudiante la forma de segmentar y 

definir el grupo objetivo más adecuado para ofrecer sus productos y servicios. Luego a través de 

una serie de preguntas se guía al estudiante para definir su oferta de valor, siguiendo con el 

ejemplo, se define la oferta de valor del personaje creado, tomando en cuenta los resultados de su 

encuesta, sus habilidades y recursos disponibles. Finalmente se plantean recomendaciones, a 

manera de ideas clave para diseñar una encuesta y para definir el producto o servicio a 

desarrollar.  

9.5.10. Actividades de aprendizaje.  

Desde la sección Práctica los estudiantes acceden a las actividades de aprendizaje. Esta 

actividad solicita a los estudiantes que pongan en práctica lo aprendido, diseñando, distribuyendo 

y analizando  su propia encuesta, en función del negocio que tengan en mente.  

9.5.11 Redes de colaboración.  

Desde la sección Comparte se estimula a los estudiantes a comentar en la página de Facebook 

Mi tablet para promocionar su encuesta, negocio o buscar redes colaborativas con otros 

emprendedores.  

9.5.12 Evaluación y certificación.  

Para medir el aprendizaje se ha diseñado una evaluación de 10 preguntas, cuya respuesta es de 

selección múltiple. La herramienta permite que al finalizar la prueba, el estudiante conozca el 

puntaje alcanzado y la respuesta de aquellas preguntas en las que se equivocó. Así mismo, recibe 

a su dirección de correo electrónico un certificado de participación en el curso.  
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9.6  Detalle del desarrollo tecnológico y herramientas de navegación utilizadas  

La plataforma Mi tablet se ha diseñado con la aplicación de uso libre Wix, un editor en línea 

que permite crear y editar una página web, sin necesidad de utilizar códigos de programación. 

Está alojada en internet y podría estar descargada en las tablets que entrega el Municipio.  

Los vídeos se grabaron el estudio de la Universidad Casa Grande usando la cámara digital 

Panasonic HMC - 15, la edición se hizo en el programa Adobe Premier  y se alojaron en la 

plataforma de distribución para  creadores de contenido original, You Tube.  

El diseño gráfico es original realizado con los  programas Illustrator y Photoshop para lograr 

un producto compatible con Wix.  

Las pruebas de evaluación fueron diseñadas usando la aplicación Formularios de Google, en 

el módulo “quizz” que permite programar la retroalimentación de las respuestas correctas y 

marcar el puntaje alcanzado.  
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10.  Implementación: arquetipo funcional y su descripción  

El arquetipo funcional está disponible en el siguiente enlace: 

https://copernicusorg.wixsite.com/emprender .  

10.1 Requisitos básicos 

Este recurso didáctico ha sido diseñado para personas que concluyeron el Bachillerato 

General Unificado, en cualquier especialización. Para acceder a los cursos, se debe tener la tablet 

Android funcionando bien, conectada a internet ya que se trata de un  aprendizaje móvil, 

conocimientos básicos de uso de internet y redes sociales y tener activa una cuenta de Google.  

10.2 Recomendaciones de uso  

Usar la tablet en posición horizontal 

Revisar frecuentemente la conexión a internet. 

Cerrar  las ventanas que no estén en uso para optimizar la memoria RAM. 

Usar audífonos como norma básica de convivencia  

Liberar la memoria de tablet para un mejor desempeño 

Borrar el historial del navegador,cuando se presenten problemas para acceder  

10.3 Acerca de los cursos 

“Mi tablet”  es un sistema de aprendizaje autónomo, es decir que el usuario controla su ritmo 

de aprendizaje y decide cómo administrar el tiempo que le dedica a su desarrollo personal. Se 

puede acceder a todos los cursos o a uno en particular, sin embargo, para un mejor 

aprovechamiento de la experiencia se recomienda empezar con Mi tablet para aprender.  

Estas son las tres opciones:  
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10.3.1 Mi tablet para aprender.  

Competencias digitales básicas 

Este curso sirve para adquirir habilidades de navegación, el uso de internet y aplicaciones 

gratuitas. Promueve un mejor desempeño para elaborar documentos  y presentaciones 

profesionales, mejora las habilidades para el trabajo colaborativo, para almacenar información en 

la red, administrando así de manera eficiente la memoria RAM de tu dispositivo.  

10.3.2 Mi tablet para estudiar.  

Herramientas digitales para búsquedas efectivas en Internet. 

Con este curso se promueve la mejora de las habilidades para hacer búsquedas efectivas en 

Internet, almacenar de manera ordenada la información y reconocer fuentes con respaldo 

académico. 

10.3.3 Mi tablet para emprender. 

Promueve el uso de aplicaciones gratuitas útiles para planificar un pequeño negocio. Con este 

curso  se aprende a hacer una  investigación para identificar qué productos o servicios responden 

a las necesidades de los  clientes potenciales; diseñar una estrategia de distribución; y, cómo 

elegir  promocionar la ubicación del negocio.  

10.4 Modalidad de aprendizaje 

Se trata de un sistema de aprendizaje autónomo. Es decir, que seguir el curso es una decisión 

personal y cada uno lo hace de manera individual, sin la mediación de un profesor o tutor que 

califique su rendimiento. El tiempo que le dediques a la lectura y puesta en práctica de los 

ejercicios, depende de tu autodeterminación y lo puedes manejar de manera flexible.  

Secuencia de Uso  
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1. Mirar los vídeos tutoriales, 

2. Leer el contenido,  

3. Practicar lo aprendido siguiendo unas actividades propuestas  

4. Compartir experiencias con otras personas que están siguiendo el curso. 

5. Realizar la evaluación, consultar el puntaje alcanzado, y recibir retroalimentación de 

errores y aciertos  

Finalmente, el usuario recibirá,  a su correo electrónico,   una certificación descargable que 

confirma su participación en el curso.  

10.5 Uso de los botones 

 

Figura 16. Botones Mi Tablet  

10.5.1 Botón Mira. 

Permite el acceso a los vídeos de introducción y tutoriales de cada sesión, son presentados por 

Mayra, la Guía que te acompaña a lo largo del curso.  

10.5.2 Botón Lee. 

Es un documento descargable en PDF con el contenido de la sesión, escrito de manera simple 

con la finalidad de acercar al usuario a la experiencia de otros jóvenes para poner en contexto la 

utilidad de las herramientas que se presentan. En el texto, se encuentran algunas palabras 

subrayadas que indican el enlace a otros sitios, ya sea para ampliar la información de lo que estás 
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leyendo o para ingresar a las aplicaciones de las que se trata  la sesión, buscando que el usuario 

se mueva en espacios  hipertextuales y multimedios.  

10.5.3 Botón Práctica.  

Descarga y despliega las Actividades que el usuario debe realizar por su cuenta para fortalecer 

lo aprendido.  

10.5.4 Botón Comparte. 

Este botón conduce al usuario a la página de Facebook de Mi Tablet Para…,  para compartir 

sus experiencias, conocer a otras personas que están haciendo el mismo curso, crear redes 

colaborativas de estudio o trabajo.  Para volver al curso, se debe pulsar el botón “Regresar” en el 

navegador. 

10.5.5 Botón Evalúate.  

Conecta con un cuestionario en línea que permite al usuario  comprobar lo aprendido y recibir 

su  certificado con la  calificación alcanzada. Así mismo, existe la opción de revisar la sesión 

nuevamente y responder las preguntas otra vez.  

10.6 Barra de progreso  

A medida que el usuario progresa en el curso, los botones aparecerán de un color más claro, 

recuerda seguir la numeración secuencial de los botones. 
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11. Evaluación del aplicativo  

Una vez diseñado e implementado el recurso educativo Mi tablet  para emprender  se procedió 

a realizar una prueba con potenciales usuarios del recurso.  

11.1 Objetivo general  

Evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios del recurso digital Mi tablet , en relación con 

el aprendizaje, diseño didáctico y condiciones tecnológicas.  

11.2 Objetivos específicos  

Establecer el nivel de aprendizaje de los estudiantes, respondiendo un cuestionario antes y 

después de completar la unidad.  

Investigar si el diseño didáctico del recurso responde a los objetivos de aprendizaje 

planteados.  

Investigar si las condiciones tecnológicas del recurso, accesibilidad,  usabilidad y 

navegabilidad son adecuadas a las competencias digitales del grupo objetivo.  

Tabla 12 
Diseño de Investigación 2 

Objetivos Unidad 
de 
análisis 

Enfoque Técnica 

Identificar niveles de aprendizaje Usuarios Cuali/Cuantitativo Evaluación  

Investigar diseño didáctico  Usuarios  Cuali Cuantitativo  Encuesta  

Analizar el comportamiento de uso de 
los estudiantes  

Usuarios Cualitativo Observación 
Participante  

Fuente: Elaboración Propia 
 
11.3 Tipo de estudio, enfoque y alcance 

Se trata de un estudio de carácter cualitativo, con un enfoque exploratorio.  
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11.4 Muestra: tamaño y variables de selección  

La muestra estuvo conformada por 6 jóvenes, dos hombres y cuatro mujeres que asistieron a 

la convocatoria dirigida a los beneficiarios de Bachiller Digital, reclutados en la base de datos, 

después de algunas dificultades y procesos de convocatoria fallidos.  Como criterios de 

selección, las unidades de análisis deben cumplir como requisito,  haber concluido el 

Bachillerato General Unificado y ser beneficiarios del Proyecto Bachiller Digital.  

“En el proceso cualitativo la muestra, es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etcétera, sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea 

representativo del universo o población que se estudia”.  (Hernández, Fernández y Baptista; 

2006; p. 562)  

Se trata de una muestra por conveniencia voluntaria, ya que los jóvenes asistentes aceptaron la 

invitación a participar.  El objetivo central es evaluar el piloto desde la perspectiva del usuario 

para proponer mejoras al momento de su implementación, por lo tanto no es generalizable.  

11.5. Aspectos éticos  

La totalidad de los voluntarios que participaron son mayores de edad. Desde la convocatoria, 

recibieron información sobre el tipo de prueba al que se iban a someter y la finalidad de los 

resultados para usos académicos. Así mismo, autorizaron el registro de la prueba en vídeo, audio 

y fotografías.  

11.6 Categorías de estudio  

Esta investigación se basa en la medición de atributos por parte de los usuarios.  
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Tabla 13 
Categorías de Investigación 2 

Dimensiones Criterios Indicadores 

Evaluación 
del 
aprendizaje 

Conocimiento El  estudiante ha comprendido,  de manera general, 
el material compartido sobre el uso de Google Maps 
como herramienta efectiva para diseñar la 
distribución de productos / servicios.  

Diseño 
didáctico 

Comunicación El  estudiante ha recibido orientación e información 
clara para el trabajo,  materiales adicionales, 
mecanismos de evaluación 
Las  consignas resultan comprensibles y  las 
actividades son consideradas motivadoras e 
interesantes. 
El diseño gráfico de la página resulta atractivo  

  

Condiciones 
tecnológicas 

Accesibilidad y 
Usabilidad 

Los títulos y subtítulos, información sobre  formato 
de  archivos descargables, resultan legibles  
Todos los elementos se pueden  visualizar 

Resulta fácil acceder al objeto de aprendizaje 
Resulta fácil realizar las tareas 

Navegabilidad Los elementos de navegación están colocados en la 
misma posición siguiendo la lógica, de arriba a 
abajo, de izquierda a derecha 
El estudiante tiene la posibilidad de dar inicio o 
acceder  al mapa, desde cualquier parte del curso 

Fuente: Elaboración propia, con base en criterios de evaluación cursos virtuales  
 
11.7 Instrumentos  

Para el levantamiento de la información se recurrió a la técnica observación participante, 

tomando en consideración que:  
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En años recientes, el campo de la educación ha visto un crecimiento en el número de estudios 

cualitativos que incluyen la observación participante como una forma de recoger información. 

Los métodos cualitativos de recolección de datos, tales como entrevistas, observación y análisis 

de documentos, han sido incluidos bajo el término global de "métodos etnográficos". (Kawulich, 

2006).  

Considerando que el recurso educativo digital está diseñado para ser utilizado con la tablet 

que entrega el municipio, era importante asegurar que la prueba se hiciera en este tipo de 

dispositivo (y no en otro) por lo tanto la presencialidad era un factor importante, esta es la razón 

por la que recurrió a la observación participante y no a una prueba en línea. Al igual que en la 

primera etapa, los instrumentos fueron diseñados y evaluados por la guía, que cuenta con 

experiencia en estudios de investigación educativa, usabilidad y apreciación y que solicitó 

modificaciones específicas: En el caso del cuestionario, una estructura que organice las 

preguntas de lo general a lo específico, la creación de secciones y el uso de escalas verbales y 

visuales para evaluar los distintos componentes. En el caso de las observaciones, se realizaron 

sugerencias y cambios en relación al protocolo  y formas de registro. Y en el caso del test de 

aprendizaje se añadieron preguntas que fueran consistentes con los objetivos planteados en 

términos de contenidos y habilidades. Para la implementación futura se vuelve necesaria la 

validación de las herramientas por expertos.  

11.7.1 Observación participante. 

Se llevó a cabo en un aula de la Universidad Casa Grande, habilitada con una cámara de video 

que recogió toda la sesión. La prueba tuvo lugar el sábado 11 de marzo del 2017,  a las 09h00.  

Se realizaron 2 sesiones individuales y 2 sesiones con dos personas al  mismo tiempo.  
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Se invitó a los participantes a navegar por el curso  Mi tablet para emprender en la unidad 

¿Cómo puedo hacer que estar donde mis clientes me necesitan?, cuyo contenido está relacionado 

con el uso de la aplicación Street View y claves para una distribución eficaz.  

La mecánica de la prueba:  

1. Durante los primeros 10 minutos, los participantes navegan espontáneamente por el 

recurso, es decir se desplazan libremente por los tres cursos. 

2.  Se le invita a buscar el curso Mi tablet para emprender, la sesión dos  ¿Cómo puedo estar 

donde mis clientes me necesitan?  

3. Una vez que ha llegado a este punto el participante debe completar un formulario de 

conocimientos previos que se encuentra cargado  en la Tablet. 

4.  Se explica que la prueba consiste en completar las actividades Mira, el vídeo tutorial, 

Lee, el contenido, Practica, las actividades de aprendizaje, Comparte en la página de 

Facebook, según la consigna y Evalúate. 

5.  Mientras esto sucede, el observador toma nota y responde preguntas si es necesario.  

6. Al final, el participante completa el formulario de Opinión sobre el recurso. Al momento 

de responder la encuesta de opinión, la  observadora se retira, para no influir en las 

respuestas.  

11.7.2 Encuesta. 

Se recogió la opinión de los usuarios por medio de un formulario en línea con preguntas de 

selección múltiple. Al final la sesión, se solicita al participante que complete  la encuesta. El 

observador explica que se sienta en la libertad de ser totalmente sincero en sus respuestas y lo 

deja solo, mientras lo hace. La encuesta evalúa cuatro aspectos:  
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Comunicación  

Accesibilidad y usabilidad  

Navegabilidad  

Reflexión personal  

11.7.3 Test de conocimientos pre y post sesión.  

Como parte del ejercicio, se pidió a los participantes que respondan el mismo cuestionario, 

antes y después de haber completado la sesión. Se trata de una serie de preguntas de 

conocimientos sobre la aplicación Street View y distribución. La finalidad de este ejercicio es 

medir el nivel de aprendizaje.  

11. 8. Resultados  

Las pruebas de evaluación de los tres cursos se realizaron de manera simultánea, utilizando 

como  instrumentos de medición comunes la guía de observación, disponible en el anexo 4  y la 

encuesta de opinión (anexo 5). Sin embargo, para cada curso se diseñaron pruebas de 

conocimiento pre (anexo 6)  y post (anexo 7)  sesión. Los resultados que se presentan a 

continuación, corresponden a las personas que tomaron el curso Mi tablet para emprender.  

11.8.1  Conocimiento.  

Antes de iniciar la navegación, los usuarios debían completar una prueba para evaluar sus 

conocimientos sobre la aplicación Steet View y sobre nociones básicas de distribución, Al final 

debían responder el mismo cuestionario para comparar el nivel de conocimiento alcanzado.  

En la prueba inicial, dos tercios de los consultados dijeron no conocer la herramienta Street 

View. Así mismos, mediante una pregunta abierta, se les solicitó que  imaginen para qué podría 

servir y algunas de sus respuestas evidenciaban que no conocían su uso.  “Me imagino que ha de 
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servir para guiar a jóvenes a un  nuevo mundo digital, en donde puedas navegar con todas las 

facilidades, y puedas conocer aún más de los diferentes mecanismos de estudio”. (Silvia)  

La comparación entre los resultados entre las pruebas realizadas antes y después de tomar el 

curso, demuestra una mejoría en cuanto a la comprensión de Street View como herramienta de 

geolocalización y las claves para diseñar una estrategia de distribución eficaz. Sin embargo 

conviene señalar algunas dificultades en el levantamiento de información de las pruebas:  

● Los usuarios debían responder,  tanto las pruebas pre como post, desde un formulario en 

línea cargado en el prototipo, al que tuvieron dificultades para acceder porque no se 

desplegaba en una pantalla completa.  

● El formulario previo fue respondido solamente por la mitad de la muestra (3 personas) y 

el post por cinco de las seis  personas que formaron parte del estudio,  por lo tanto no se 

puede establecer comparaciones al carecer de una base homogénea.  

● En un ambiente de prueba, con la presión del tiempo la presencia de un observador, los 

usuarios no tuvieron el tiempo suficiente para navegar exhaustivamente por todos los 

elementos del curso.  

Aunque,  tanto la observación como la encuesta final de satisfacción, demostraron que los 

usuarios hicieron progresos tanto en el uso de la aplicación, como la comprensión de los 

conceptos básicos de distribución. De hecho, al ser consultados, sobre la utilidad de los 

conocimientos adquiridos, sitúan sus respuestas entre Muy útil y Útil.  

11.8.2 Comunicación.  

Considerando que Mi tablet para emprender es un sistema de aprendizaje autónomo, es decir 

que los estudiantes no cuentan con la mediación de un tutor, el criterio “comunicación” es de 
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capital importancia. Así, se ha evaluado si el estudiante cuenta con la información necesaria para 

utilizar el recurso didáctico, si las consignas son claras y precisas y si el lenguaje utilizado es el 

adecuado. También se ha consultado la opinión de los usuarios sobre los vídeos, textos de 

contenido, actividades de aprendizaje y la presencia de Mayra, la  guía. En este caso las 

evaluaciones corresponden a la totalidad de los participantes, 15 personas.  

A juzgar por lo observado,  los estudiantes en su totalidad cumplieron con las consignas del 

curso, y la opinión  expresada, se concluye, en general, comprendieron las instrucciones y 

desarrollaron la sesión asignada de manera sencilla. Como lo demuestra el siguiente gráfico:  

 

Figura 17. Opinión facilidad para usar el dispositivo  

Sin embargo, hay varios aspectos que pueden ser mejorados:  

● Los estudiantes mostraron una tendencia generalizada a utilizar la tablet en posición 

vertical, aunque en todos los niveles de navegación aparece una animación gif  y en el 

manual del usuario se recomienda la posición horizontal para un mejor desempeño. Una 

posible causa, de este comportamiento es que en el logotipo del curso la tablet aparece 

dispuesta de manera vertical.  
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● Los estudiantes mostraron cierta resistencia a desplegar los documentos PDF, formato en 

el que se encuentra el manual del usuario y  las secciones  Lee y Practica. Sin embargo, 

una vez que lo hicieron, declararon que la información les pareció útil.  

● De la muestra, un tercio ingresó y leyó con atención el manual del usuario, un tercio 

ingresó y no leyó todo el documento y un tercio no ingresó. Se pudo apreciar que quienes 

leyeron el manual del usuario, manifestaron un  mayor nivel de éxito y satisfacción al 

finalizar la tarea, tal como lo expresa Silvia “Que al momento de que te explican el 

procedimiento y leas las instrucciones todo es más fácil”. 

● Los materiales adicionales o complementarios, situados en la sección Recursos 

adicionales fueron consultados sin ninguna dificultad.  

● Se consultó la opinión de los usuarios sobre el nivel de claridad en el lenguaje en 

instrucciones, contenidos, y explicación de la forma de evaluación- La totalidad de los 

usuarios los sitúa en nivel Muy claro y Claro.  

 

Figura 18. Opinión sobre claridad de lenguaje  
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En cuanto a los nombres de las secciones, los usuarios los califican muy adecuados y 

adecuados. 

 

Figura 19. Opinión sobre nombre de botones 

 

11.8.3.   Accesibilidad y Usabilidad  

Se analiza la accesibilidad y usabilidad del recurso, es decir la facilidad de los participantes 

para ingresar al recurso educativo, la cual, Kristofer Bohman(2001) citado por Grau (2007) 

explica “que los usuarios puedan completar sus tareas… sin demoras o errores y puedan disfrutar 

de la experiencia” (p.175) 

El primer hallazgo en este sentido tiene que ver la posición en la usan la tablet , en sentido 

vertical, como si se tratara de un teléfono móvil, dispositivo con el que están mayormente 

familiarizados. Cuando se solicita a los estudiantes que naveguen libremente por el recurso lo 

hacen de manera segura y sin dificultad, accediendo a todos los recursos, las secciones más 

visitadas son video de bienvenida,  manual del usuario y recursos adicionales. Solamente una de 

las estudiantes salió del recurso para dirigirse a Instagram, cuando se le consulta por qué nos 

explica que interpretó “libremente” como “muévete por toda la red”.  
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Los estudiantes navegaron de manera solvente por el recurso y no plantean mayores 

dificultades para acceder a ninguna de las secciones. Aunque sí ciertas objeciones para ingresar 

al contenido:  

Nathalie pasa directamente del vídeo tutorial botón 1 “Mira” a las actividades de 

aprendizaje, botón 3 “Practica”. Me cercioro de que haya visto el botón 2 “Lee”. Me explica 

que sí lo vio, pero asume que ese texto dice lo mismo que el vídeo tutorial y que por lo tanto 

puede saltarlo. (Nota de la observadora)  

Sin excepción, todos los estudiantes ingresan a la página de Facebook cuando se les solicita 

en la sección “Comparte”, ingresan con su usuario y navegan por la página, unos dejan un 

comentario o dan un “like” a la página. Todos vuelven sin dificultad al curso para continuar y así 

lo expresan:  

       

Figura 20. Opinión sobre navegación 

Este mismo criterio se aplica para otras plataformas con las que están familiarizados, como 

YouTube, no tienen problemas en el acceso, lo que se demuestra en la acción de ver los vídeos en 

pantalla completa y luego continuar con el curso.  
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Al navegar por el recurso, los estudiantes lo hacen a su manera, sin seguir un patrón fijo de 

lectura o una lógica de navegación definida. Aunque los botones están numerados, quieren 

explorar, recorren los vídeos en desorden, ingresan a los otros cursos. Sin embargo al ser 

consultados, sus respuestas no demuestran que tengan dificultades con la navegación.  

Se preguntó sobre el tamaño de la letra en general y de los botones en particular. Sus 

respuestas demuestran que cuando deciden navegar en desorden no lo hacen porque los textos no 

sean legibles, sino por decisión personal.  

 

Figura 21. Opinión sobre tamaño de botones 

11.8.4 Navegabilidad.  

Uno de los aspectos que se ha cuidado en el diseño de Mi tablet son las dificultades para el 

desarrollo web móvil,  señaladas por Canali et al., 2009,  citados  por Pabón,Uribe & Mosquera 

2011   cuando   se   refiere   a   las   “limitaciones   inherentes   a   los   dispositivos   como   el   tamaño   de   las 

pantallas, bajas capacidades de procesamiento, teclados reducidos y soporte para diferentes 

formatos”  
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Mi tablet se ha diseñado de modo tal que vídeos, formularios de evaluación y recursos 

adicionales, estén cargados en la red para que no comprometan la memoria RAM del dispositivo. 

También se ha recurrido a una navegación recursiva, los botones Sesiones, Manual del usuario, 

Recursos adicionales  y Menú principal  están presente en todos los niveles de navegación para 

que el usuario pueda acceder a ellos con facilidad, en cualquier momento. Así mismo, los vídeos 

pueden detenerse y continuar con su reproducción, según la necesidad del usuario.  

En la práctica, en el primer nivel de navegación de Mi tablet para emprender, los usuarios se 

muestran un poco desorientados e inician la navegación de manera aleatoria, aunque el botón 

Sesiones se encuentra en la parte superior izquierda. En algunos casos recurren a Manual del 

Usuario y en otros a Recursos Adicionales.  

 

Figura 22. Primer nivel de navegación de Mi tablet para emprender 

Cuando a ingresan al botón Sesiones se encuentran con una guía más clara ya que los botones 

están numerados para guiar la secuencia de las actividades:  
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Figura 23. Sesiones 

En general los usuarios que formaron parte de la prueba navegan sin dificultad por el curso. 

Tienen alguna dificultad para encontrar la aplicación Street View, ya que deben salir del curso y 

buscarla en el escritorio de la tablet. Se plantea poner el enlace junto con la consigna en la 

sección Práctica.  

Una vez que han navegado regresan para la evaluación. La evaluación no se despliega en la 

pantalla completa, sino en un recuadro. Al parecer,  eso los desorienta:  

Ariana parece no entender de qué se trata la evaluación. El formulario se despliega en 

tamaño pequeño y solamente se puede leer el título, no intuye como debe ingresar, al final me 

pregunta. Le descubro el cursor que está en la parte derecha de la pantalla. Por el tamaño de 

la pantalla debe bajar el cursor para ver todas las respuestas y esto le dificulta la lectura y 

comprensión. (Nota de la Observadora)  

En la práctica, durante la sesión se pudo observar que los estudiantes se desenvuelven bien 

usando Street View, como se rescata en las notas de la observadora:  
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Nathalie se entusiasma al ver su barrio por Street View, le ha costado llegar, pero finalmente 

lo logra.  Para la siguiente actividad, elige París como destino para visitar , se emociona con 

el L’Ouvre. Comenta que le parece hermoso y que ya que no puede viajar, va mirar el mundo 

con Street View.   
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12. Fortalezas,  debilidades y oportunidades de mejora 

Los resultados del estudio Evaluación Mi tablet para Emprender, se resumen en tres tablas 

que se corresponden con las dimensiones analizadas: Evaluación del aprendizaje, Diseño 

didáctico y Condiciones tecnológicas.  

Tabla 14 
Dimensión: Evaluación del aprendizaje 

Fortalezas  Debilidades Oportunidades de mejora 

Se observa una mejora en el 
nivel de destreza en el uso de 
Street View después del 
ejercicio 
Se observa una mejora en el 
nivel de conocimiento acerca 
de los conceptos de 
distribución 

La naturaleza del curso 
no permite hacer una 
medición efectiva del 
progreso de los usuarios.  
Las evaluaciones no 
pueden incluir preguntas 
abiertas, ya que por 
tratarse de una 
herramienta automática, 
es necesario incluir 
respuestas de selección 
múltiple.  
El indicador efectivo 
para medir el 
aprendizaje sería que los 
usuarios diseñen una 
estrategia de distribución 
de sus productos, sin 
embargo, el prototipo no 
lo permite 

Proponer más actividades 
para asegurar que los 
estudiantes mantengan el uso 
de Street View 
Elevar el nivel de dificultad 
de las evaluación final 

 Fuente: Elaboración propia     

La siguiente dimensión es el diseño didáctico, analiza el aspecto comunicacional del curso, el 

cual  cobra vital importancia, ya que, por tratarse de un OVA, todos los elementos deben 

explicarse por sí mismo, debido a que no existe la mediación de un tutor pedagógico, ni de un 

asesor tecnológico para aclarar dudas.  
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Tabla 15 
Dimensión: Diseño Didáctico 

Fortalezas Debilidades Oportunidades de mejora 

Los estudiantes valoran 
positivamente la sección 
Lee,  por los personajes de 
ficción creados para cada 
sesión 
Los estudiantes desarrollaron 
las actividades de 
aprendizaje con mucho 
interés y las calificaron 
positivamente 

El prototipo no registra 
si el usuario revisó cada 
uno de los elementos 
del curso. 
El contenido, sección 
Lee y el Manual del 
usuario están elaborados 
para ser leídos.  A 
priori, los estudiantes se 
sintieron atemorizados 
ante la cantidad de 
texto. 
El curso está diseñado 
para utilizar la tablet en 
posición horizontal. Los 
estudiantes están más 
familiarizados con 
teléfonos inteligentes y 
tienden a usarla en 
posición vertical. 

Rediseñar el logotipo de Mi 
tablet, para inducir a los 
usuarios al uso del dispositivo 
en posición horizontal  
Elaborar una representación 
gráfica de los personajes 
“Galatea” y “Fabián” de la 
sección Lee  
Reeditar los textos que 
describen los contenidos de 
cada de sesión de la página 
principal con un estilo de 
comunicación más amigable 
y compatible con el grupo 
objetivo 
Utilizar un formato 
horizontal (slides)  con fotos 
y gráficos para la sección Lee 
Numerar las secciones  1: 
Manual del usuario  y  2: 
Recursos Adicionales para 
promover la lectura en ese 
orden 

Fuente: Elaboración propia  
 

Este aspecto fue evaluado positivamente por los usuarios, sin embargo la observación y una 

actitud autocrítica permite proponer acciones de mejora.  

La última dimensión a ser evaluada son las condiciones tecnológicas, relacionadas con la 

accesibilidad y usabilidad, y, navegabilidad.  
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Tabla 16 
Dimensión: Condiciones Tecnológicas 

Fortalezas Debilidades Oportunidades de Mejora 

Usuarios navegan con 
facilidad por cada uno de los 
elementos del curso 
Usuarios califican 
positivamente la facilidad 
para acceder al menú 
principal desde cualquier 
sitio del curso 
Los elementos del curso se 
despliegan fácilmente y se 
pueden visualizar sin 
dificultad 
Las actividades de 
aprendizaje que requieren el 
uso de Street View fueron 
realizadas con distintos 
niveles de facilidad 

La evaluación se 
despliega en un 
recuadro muy pequeño, 
lo cual dificulta la 
lectura de las preguntas 
y elección de opciones 
Al finalizar la 
evaluación los 
estudiantes olvidan 
pulsar la tecla “Submit”, 
probablemente porque 
no entienden el vocablo 
en inglés 

Desplegar la evaluación final 
en una nueva pestaña para 
mejorar el acceso  
Incorporar en el manual del 
usuario instrucciones sobre el 
uso de la evaluación 
Incluir el ícono de Street 
View y el acceso directo a la 
aplicación, desde la página 
principal para facilitar el 
acceso 

Fuente: Elaboración propia  
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13. Coherencia entre programa pedagógico y OVA  

Mi tablet para emprender responde a las necesidades reales de formación de  los jóvenes que 

no han ingresado al sistema de educación superior y tampoco se han incorporado a los mercados 

laborales formales del país. La  propuesta planteada a la Municipalidad formaría  parte de un 

proyecto mayor,  denominado Bachiller Digital. El curso se basa en un modelo pedagógico de 

aprendizaje autónomo que promueve el aprendizaje significativo,  esto es como dice Moreira 

(2005)  “en el aprendizaje significativo el aprendiz no es un receptor pasivo, por el contrario… 

construye su conocimiento, produce su conocimiento”.  (p.86)  

Atendiendo a esta razón, el contenido en general y las tareas de aprendizaje se han diseñado 

para que correspondan a las necesidades e intereses de los estudiantes, con ejemplos cercanos a 

su realidad. Se busca que relacionen sus conocimientos y habilidades adquiridos con anterioridad 

(cuidado de plantas, mascotas, decoración para eventos, manufactura de dulces y postres) con el 

uso de aplicaciones gratuitas disponibles en internet y conocimientos clave de marketing básico, 

que sumados, puedan aportarles al diseño de una propuesta de negocio. Desde el punto de vista 

pedagógico se busca “la integración del nuevo conocimiento y el conocimiento previo”. 

(Moreira, 2005, p.87).  

La metodología del curso: 1) Mira, 2) Lee, 3) Practica, 4) Comparte y 5) Evalúate, cinco 

pasos señalados con una secuencia numérica guían al estudiante para alcanzar el objetivo de 

aprendizaje:  

1. Adquirir una habilidad de carácter instrumental, es decir el manejo de una aplicación;  
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2. Conocer cómo una persona de características similares a las suyas ha hecho uso de esta 

aplicación y el beneficio que ha logrado vinculando esa práctica con conocimientos de 

marketing básico;  

3. Practicar el uso de esos nuevos conocimientos y habilidades adquiridos con actividades 

que respondan a sus propios intereses (elaborar una encuesta en línea, pensar en la oferta 

de un producto o servicio, visitar Paris en Street View, pensar en el lugar conveniente 

para un negocio, etc) 

4. Compartir experiencias, conocer personas en situación similar, crear redes de 

colaboración  

5. Finalmente, evaluar el conocimiento adquirido y recibir una insignia que prueba su 

esfuerzo.  

Se cuenta con un manual del usuario que guía al estudiante para un uso óptimo del curso. El 

propósito y objetivos de cada sesión están declarados en el vídeo inicial en el que se presentan 

los temas y se explica la metodología del curso. Así mismo se dispone de recursos adicionales 

para que los estudiantes puedan ampliar sus fronteras de conocimientos.  
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14. Siguientes fases del proyecto 

El proyecto que sustenta este trabajo partió de la inquietud de los maestrantes Aspiazu, 

Quintana y Sosa, que detectaron la necesidad de indagar,  evaluar y analizar el programa 

Bachiller Digital para realizar recomendaciones que aporten a un uso más productivo de las 

Tablets entregadas por el Municipio. El estudio para definir el perfil de los usuarios demostró 

que el 50% de los beneficiarios no utiliza la tablet más allá de cinco meses y quienes la usan, lo 

hacen básicamente para entretenimiento. Estos datos  plantean, además de la necesidad de 

evaluar ese programa como política pública,  proponer a los jóvenes alternativas de uso del 

recurso para la adquisición de nuevas habilidades que les permitan estudiar, investigar, 

comunicarse y/o  ganar dinero.  

La evaluación del proyecto piloto evidenció que tal como está planteado el Objeto Virtual de 

Aprendizaje Mi tablet  resulta motivador e interesante para el grupo objetivo y cumple con los 

objetivos de aprendizaje propuestos. Sin embargo, hay oportunidades de mejora detectadas que 

deben ser tomadas en cuenta ante la posibilidad de poner en marcha este proyecto.  

El siguiente paso lógico es presentar el proyecto a la Municipalidad de Guayaquil, como 

institución patrocinadora y proponer dos escenarios posibles, ya que, aunque el piloto fue 

desarrollado como un Objeto Virtual de Aprendizaje, debido a la limitación de los recursos de 

los maestrantes, en el caso de que sea factible desarrollar una propuesta promovida con recursos 

públicos, se podría evaluar la posibilidad de desarrollar un Entorno Virtual de Aprendizaje.  
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Tabla 17 
Mi tablet: Análisis comparativo 

Entorno Virtual de Aprendizaje Objeto Virtual de Aprendizaje  

Curso en línea 
Sincrónico 
Cerrado 
Sistema de administración 
Hardware y aspectos tecnológicos 
específicos 
Utiliza PHP, MySQL, HTML, CSS2, 
FLASH. 

Curso en línea 
Asincrónico, Atemporal, 
Abierto 
No necesita administrador 
Funciona por medio de plataformas 
online. 
Utiliza HTML5, JAVASCRIPT, CSS3 y 
RSS* 

Ventajas   

Trabajo colaborativo entre pares 
Tutoría  
Evaluación entre pares 
Insignias del progreso 
Menor esfuerzo de promoción 
Mayor garantía / certeza del  aprendizaje 
Sistema de certificación oficial 

Amplia cobertura 
Reutilizable  en otros contextos 
Actualizable 
Fomenta el aprendizaje autónomo 

Desventajas   

Menor número de personas 
Administrador, programadores, 
Asesores informáticos, asesores 
pedagógicos y tutores especializados 

No permite trabajo colaborativo entre 
pares 
No permite tutorías 
No permite evaluación entre pares 
No otorga certificación avalada por una 
organización  
Demanda un esfuerzo mayor en 
promoción para llegar a los usuarios 
Sistema limitado de insignias para medir 
el progreso 
No permite una certificación 
No permite controlar el avance de las 
actividades  
Aprendizaje depende de motivación de los 
estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 
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14.1 Escenario 1: Entorno virtual de aprendizaje EVA  

Considerando que la propuesta Mi tablet es un complemento para el Programa Bachiller 

Digital, financiado por la Municipalidad de Guayaquil, se sugiere la creación de un entorno 

virtual de aprendizaje EVA. Se trata de un espacio educativo alojado en la red, que posee 

hardware y aspectos tecnológicos específicos,  cuya principal virtud es que permite la interacción 

de tutor a estudiante; de estudiante a tutor y de los estudiantes entre sí, facilitando el aprendizaje 

colaborativo.  

Un EVA se presenta como un ámbito para promover el aprendizaje a partir de procesos de 

comunicación multidireccionales (docente/alumno - alumno/docente y alumnos entre sí). Se 

trata de un ambiente de trabajo compartido para la construcción del conocimiento en base a la 

participación activa y la cooperación de todos los miembros del grupo (Salinas, 2011, p.2).  

Si bien, el desarrollo e implementación de un EVA requiere de un esfuerzo económico mayor 

y se dirige a un número limitado de estudiantes,   también es cierto que el hecho de registrarse 

para seguir el curso, pertenecer a un grupo y contar con la posibilidad de resolver sus dudas y 

recibir retroalimentación de un consultor especializado, incrementa las posibilidades de éxito en 

el proceso enseñanza - aprendizaje. Por otro lado, esta modalidad permite la evaluación del nivel 

de aprendizaje y la entrega de un certificado con el aval de una institución reconocida, que en 

este caso, podría ser la Municipalidad de Guayaquil en colaboración con una institución 

educativa.  

14.2 Escenario 2: Objeto virtual de aprendizaje OVA  

Un objeto virtual de aprendizaje, OVA, se puede definir como un conjunto de contenidos, 

ejercicios y elementos de demostración y evaluación que se combinan en relación a un único 
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objetivo de aprendizaje. Para cumplir con su objetivo pedagógico, su contenido didáctico incluye 

textos, enlaces a páginas web,  definiciones, gráficos, cuestionarios y evaluaciones.  

En vista de la limitación de recursos, el prototipo, objeto del presente estudio, se ha diseñado 

como un Objeto Virtual de Aprendizaje OVA, utilizando recursos tecnológicos de libre acceso. 

La finalidad del OVA es cubrir necesidades de aprendizaje de los beneficiarios del Programa 

Bachiller Digital, quienes requieren desarrollar competencias y adquirir conocimientos 

específicos. Dado que estos recursos están alojados en la red, existe la posibilidad de que sean 

reutilizados y que funcionen en otros contextos de aprendizaje. La ventaja de esta modalidad es 

que puede llegar a un mayor número de estudiantes y su costo es notablemente menor que la 

implementación de un EVA.  

Mi tablet para emprender se ha desarrollado con la intención de ofrecer al Municipio de 

Guayaquil un aporte para los jóvenes que todavía no se han insertado al mercado laboral ni al 

sistema de educación superior. Se plantea como una oportunidad para  potenciar las herramientas 

gratuitas disponibles. Se espera que esta iniciativa sea considerada en los planes futuros del 

Gobierno Local.  
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15. Conclusiones 

Una vez finalizado el proyecto materia de este estudio, es decir, el diseño,  implementación y 

evaluación del objeto virtual de aprendizaje Mi Tablet para emprender, más que conclusiones, se 

plantean algunas reflexiones que pudieran generar una discusión sobre la relación de los jóvenes 

guayaquileños - TICs - Programa Municipal  Bachiller Digital.  

Al respecto, se plantean cuatro cuestiones:  

15.1 Millennials y Millennials  

Es innegable que los sujetos de este estudio comparten rasgos atribuibles a casi todos los 

jóvenes del mundo occidental, en cuanto a sus consumos culturales y sobretodo de tecnología. A 

punto de concluir la segunda década del siglo XXI, se observa un creciente fenómeno global de 

acceso universal  a las TICs, aunque no necesariamente generalizado,  que genera diferencias 

entre las habilidades para el uso instrumental de los dispositivos y sobre todos en la forma de 

consumir / producir contenidos en línea.  

Es evidente que tal como afirma Feixa (2000)  “las generaciones no son estructuras 

compactas, sino solo referentes simbólicos que identifican vagamente a los agentes socializados 

en unas mismas coordenadas temporales” (p.87).  Así, se puede inferir que los jóvenes 

guayaquileños que tomaron parte en este estudio, se muestran como consumidores pasivos de 

contenidos en línea y que hasta cierto punto, tienen un recurso tecnológico infravalorado, 

probablemente por desconocer su potencial uso como herramienta productiva. Conocen la 

manera de operar el recurso, pero evidencian escasas habilidades de navegación, usan las 

aplicaciones más populares en su rango de edad, pero no van más allá, a la búsqueda de nueva de 

posibilidades. La brecha y la necesidad de desarrollo de competencias de alfabetización digital 
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fueron evidente en esta investigación exploratoria, lo que debe generar reflexiones en los campos 

de educación, ciudadanía y políticas públicas en el contexto de un Municipio que se plantea un 

proyecto de ciudad y ciudadanías digitales. 

15.2. Aprender fuera de la institución  

Según el análisis precedente se establece que el grupo estudiado,  marcados por sus 

experiencias educativas precedentes,  asume el aprendizaje como el conjunto de ideas validadas 

por una única fuente autorizada, el maestro, una sola verdad sin lugar a discusión o a otras 

miradas o apreciaciones diferentes. Así, no se percibe como cierto el hecho de que aprendemos 

continuamente y que las TICs surgen como una herramienta propicia para ese logro. Es necesario 

generar las condiciones para el desarrollo de estrategias de autoaprendizaje y de uso de las TICs 

para algo que vaya más allá de la función de entretenimiento y socialización.  

En este sentido es importante señalar que la municipalidad, en su afán de apoyar el desarrollo 

educativo del cantón,  tiene la posibilidad, -tal como lo dicen Cobo & Moravec-  (2011) de 

potenciar el desarrollo de competencias, conocimientos y destrezas para ampliar las dimensiones 

del aprendizaje e incrementar las posibilidades de empleabilidad, en un grupo de la población sin 

esperanzas de trabajar o estudiar.  

15.3 Aprendizajes relevantes asociados al contexto 

En general, la oferta municipal de formación de tecnología y las clases dictadas en los 

colegios están orientadas al uso de herramientas tecnológicas, pero no al desarrollo de 

habilidades para investigar o la aplicación en campos específicos vinculados con la realidad de 

los usuarios con aprendizajes relevantes asociados a sus necesidades específicas.  
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Con el Programa Bachiller Digital, la Municipalidad ha demostrado su interés por incorporar 

TICs en busca de mejores oportunidades para los adolescentes, pero es el momento de combinar 

el desarrollo tecnológico con un enfoque pedagógico basado en los postulados del 

constructivismo,  que permita a los usuarios adquirir aprendizajes significativos,  “...más dirigido 

a la comprensión de lo real, cuando ocurre por medio de desempeños auténticos, relacionados 

con lo que verdaderamente hacen quienes usan el conocimiento en el mundo” Ordoñez, 2010 p. 

16.  

15.4. Repensar la entrega de tablets 

La coyuntura actual demanda ampliar el enfoque de Bachiller Digital , dar el salto cualitativo 

entre la mera distribución de un dispositivo tecnológico para moverse hacia  una estrategia 

pedagógica que promueva el uso efectivo de herramientas web en el aprendizaje aplicando así lo 

que postulan Wilson y Lowry (2001) citados por Adell (2004) .  “1. Proporcionar acceso a 

fuentes de información variada y abundante. 2. Promover interacciones significativas con el 

contenido. 3. Unir a la gente para comunicarse, discutir, responderse y apoyarse unos a otros”  

El programa Bachiller Digital ha sentado las bases para generar un cambio en las 

posibilidades de crecimiento de los jóvenes que terminan el bachillerato y no cuentan con 

posibilidades claras de estudiar o conseguir un empleo: La decisión política de invertir recursos 

públicos en la entrega de dispositivos móviles e infraestructura para el acceso a internet, unida a 

una estrategia pedagógica adecuada, constituiría un salto importante hacia la meta de posicionar 

a Guayaquil como una ciudad digital, en el marco de su desarrollo estratégico.  
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