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Glosario 
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Abstract 

El presente documento resume la investigación, implementación y evaluación del 

objeto virtual de aprendizaje “Mi Tablet para Estudiar”, creado como una propuesta de 

mejora educativa para ser implementada en las tablets que la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil (MIMG) entrega a los bachilleres participantes del programa Bachiller Digital. 

Previo al desarrollo de la propuesta,  se realizó una primera fase de investigación 

mediante la aplicación de un estudio cuantitativo de carácter exploratorio, con una muestra 

voluntaria de 360 estudiantes. Posteriormente,  se realizó un estudio cualitativo por medio de 

grupos focales. Con los resultados obtenidos, se estableció el perfil del usuario, tomando en 

consideración sus intereses, disponibilidad de tiempo para el estudio y condiciones de 

conectividad.  

Sobre la base de estos resultados, se desarrolló el prototipo Mi Tablet, integrado por 

tres cursos.  entre ellos, Mi tablet para estudiar, que tiene como objetivo facilitar a los 

usuarios herramientas digitales para búsquedas efectivas y almacenamiento de información 

en Internet. En concreto, este documento recoge la experiencia de creación de ese prototipo. 

 Entre los hallazgos más significativos, los beneficiarios del proyecto manejan los 

dispositivos con facilidad, sin embargo, no muestran habilidades de investigación y 

aseguraron buscar herramientas que los orienten en sus estudios, ya sean estos formales o en 

línea. 

 El prototipo fue evaluado de manera cualitativa por parte de los usuarios, para los 

usuarios, para lo cual se recurrió al uso de técnicas como observación,  prueba de 

conocimientos  y encuestas de satisfacción. Los resultados sirven de base para establecer los 

aspectos que se deben revisar  para una mejor experiencia de uso. Así mismo, de cara al 

futuro, se recomienda a la Municipalidad de Guayaquil considerar la posibilidad de potenciar 

el uso de la tablets mediante la implementación de recursos educativos, como los descritos en 

este documento.   

Palabras clave: TIC, Objeto virtual de aprendizaje, tablet, curso en línea, almacenamiento de 

información.   
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Introducción 

Bachiller Digital es una iniciativa de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, que 

se lleva a cabo desde el 2014. Consiste en entregar tablets a los estudiantes que terminan el 

bachillerato general unificado en colegios fiscales y fiscomisionales del cantón Guayaquil. 

Con el propósito de incentivar a los jóvenes a continuar con su educación,  desarrollo 

personal y mejorar sus posibilidades de ingresar al mundo laboral,  la institución entrega cada 

año alrededor de 25.000  dispositivos de última tecnología.   

El uso de esta herramienta, puede plantear a los jóvenes varias posibilidades: 

desarrollar competencias con las tecnologías de la información y comunicación (TIC);  

emprender una microempresa; o, utilizar su dispositivo móvil como una herramienta que los 

ayude en su vida universitaria. 

 Este documento resume las fases de diseño, desarrollo, implementación y evaluación 

de “Mi tablet para estudiar”, un objeto virtual de aprendizaje (OVA). Es importante aclarar 

que dadas las limitaciones de tiempo y otros recursos se ha diseñado un prototipo utilizando 

herramientas gratuitas disponibles en la red. Asimismo, tanto el análisis previo, como la 

evaluación del piloto se han desarrollado con pequeñas muestras de la población, mediante 

estudios exploratorios y evaluativos cuyos resultados no pretenden ser generalizados sino que 

fueron útiles para la toma de decisiones.  

Previo al diseño de la propuesta se  analiza el contexto en el que se desarrolla el 

proyecto y una revisión de investigaciones similares en el campo de la educación móvil. El 

OVA “Mi tablet para estudiar” es parte de un conjunto de recursos educativos compatibles 

con los navegadores que vienen instalados en las tablets que entrega el Municipio de 

Guayaquil, en el marco de su proyecto Bachiller Digital.  
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Contexto Social 

El desarrollo de prácticamente todas las actividades humanas se encuentra mediado 

por las TIC.   Estas herramientas representan un factor de progreso del desarrollo humano en 

el marco de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (Tello, 2007).  Son un 

componente estratégico en áreas económicas, sociales, educativas, entre otras; su 

infraestructura impacta en la calidad de vida de los ciudadanos, incrementa la productividad y 

mejora los servicios públicos.   

La penetración de tecnología, que por un lado mejora la calidad de vida de las 

poblaciones, también tiene un efecto adverso,  ya que acentúa las diferencias entre quienes 

tienen acceso  a las TIC  y quienes no.  Así, a  nivel de América Latina y el Caribe, “las 

mayores brechas siguen siendo analógicas y los nuevos usos digitales están generando nuevas 

desigualdades, pero también nuevas posibilidades” (UNESCO, 2013, p.18).  

 Incorporar a los ciudadanos a la tecnología es un asunto pendiente de los estados y la 

sociedad en general, ya que su uso abre enormes posibilidades de conocimiento y 

socialización. Al respecto, la UNESCO señala:  

Es clave entender que las TICs no son sólo herramientas simples, sino que constituyen 

sobre todo nuevas conversaciones, estéticas, narrativas, vínculos relacionales, 

modalidades de construir identidades y perspectivas sobre el mundo. Una de las 

consecuencias de ello es que cuando una persona queda excluida del acceso y uso de 

las TIC, se pierde formas de ser y estar en el mundo.(2011, p.16) 

En algunos casos, esta difusión de las tecnologías en América Latina se ha realizado 

en el marco de proyectos denominados “Ciudades Digitales”, según las cuales es necesario 

facilitar y difundir el uso de las mismas de manera intensiva, extensiva y estratégica por parte 



9 

de organizaciones y personas. El abordaje de este propósito se hace desde la firme convicción 

de que la tecnología es para servir a los usuarios, “la omnipresencia de las TIC es al mismo 

tiempo una oportunidad y un desafío, y nos impone la tarea urgente de encontrar para ellas un 

sentido y uso que permita desarrollar sociedades” UNESCO, (2013, p.10).   

El  esfuerzo por convertir a Guayaquil en una ciudad digital es también un proyecto 

de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (MIMG) que comienza con la idea de dotar a 

la urbe de internet gratuito, colocando una red inalámbrica (Wifi).  Guayaquil cuenta con 

3000 puntos de conexión inalámbrica  instalados desde el 2015 hasta el momento, con un 

rango de cobertura de 80 metros y un período de conexión de 30 minutos, que pueden ser 

administrados durante el día. Según la institución, hasta el 2019 se incrementarán 3000 

puntos y  se aumentará el  tiempo de conexión a 45 minutos.  

En esta misma línea tiene varios proyectos, entre  ellos, “Jóvenes Ejemplares”, que 

premia a los mejores estudiantes con la entrega de una computadora portátil; y, 

“Aprendamos”  que capacita a la ciudadanía a través de  cursos televisados, sobre el uso de la 

tecnología, ya sea para desarrollar capacidades TIC  o emprender negocios.  

Contexto Tecnológico 

El Estado, según señala el Artículo 387 de la Constitución del Ecuador, es 

responsable de “facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo” (2008, p.117).  Para esto, el Ministerio de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MINTEL) ha elaborado una estrategia 

llamada Ecuador Digital 2.0., “como: Plan Nacional de Banda Ancha, Infocentros 

Comunitarios, Televisión Digital Terrestre, entre otros, con el fin de que toda la población 

reciba y genere información y conocimiento” (2014, p.1).  Actualmente, se encuentran en 
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funcionamiento 833 infocentros a nivel nacional, en donde los usuarios son capacitados en el 

uso de las TIC; además,  el Plan Nacional de Banda Ancha ha equipado con computadoras e 

internet 7.349 establecimientos educativos. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), si se compara  el uso de 

dispositivos  tecnológicos del 2010 al 2015,  las computadoras portátiles ha aumentado en un 

16.7%, el uso de teléfonos celulares incrementó en un 92.4%,  mientras que las computadoras 

de escritorio sólo en un 6% y los teléfonos convencionales en 43%.  El uso de internet es del 

34,7% en los hogares a nivel nacional.   El grupo etario que más utiliza computadora se ubica 

entre entre 16 a 24 años, con el 76,1%,  dato que resulta interesante, porque el grupo al que 

va dirigida esta propuesta se ubica en ese rango de edad.  

Otro resultado interesante es que el 12,2% de las personas en el Ecuador son 

analfabetas digitales.  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. La alfabetización digital es una de las habilidades básicas que una persona debe 

manejar para no ser excluido. 

Contexto Institucional 

Como se mencionó antes,  la MIMG ha impulsado programas como: Aprendamos - 

una oportunidad para superarnos, que desde el 2003 realiza cursos televisivos para formar a 

la ciudadanía en temas de interés. Este espacio ha incluido temas de capacitación digital con 

sus cursos: Computación e internet para todos, capacitación en el uso básico del computador 

e internet; Guayaquil Digital, construcción de la ciudad digital,  que busca la reducción de la 
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brecha que existe en los ciudadanos con menos acercamiento al uso de las TIC; y, 

Emprendimiento Digital, que crea oportunidades de negocio en internet. 

El programa “Más Tecnología” inició en el año 2005 y consiste en equipar con 

laboratorios de computación a escuelas y colegios fiscales, fiscomisionales y particulares 

populares de la ciudad. Este programa utiliza un software educativo llamado Aprendizaje 

Personalizado Complementario Interconectado (API) que es una plataforma en donde los 

estudiantes pueden aprender lenguaje y matemáticas. 

Red de Centros Multimedia inició en el 2007 con un solo local y actualmente cuenta 

con 9 centros donde se imparten cursos relacionados a herramientas ofimáticas, Internet y 

Google Apps. 

Jóvenes Ejemplares, desde el 2011 premia el esfuerzo de los mejores estudiantes 

otorgándoles $6000 para continuar sus estudios, laptops y pases para la Metrovía. 

Servicio en Línea Municipales, desde el 2012 a través del portal municipal la 

ciudadanía puede realizar trámites de pagos prediales, consultas de uso de suelo, catastro 

entre otros. 

A continuación se presentan investigaciones relacionadas a proyectos similares o 

relacionados a las habilidades que promueve el curso. 

Investigaciones 

A nivel de América Latina, se han planteado investigaciones sobre el uso de las TIC, 

dentro de las aulas de clase.  La implementación de estas tecnologías es cada vez más común 

y se debe al fenómeno de la conectividad que crece exponencialmente en este entorno 

(Martin, 2014).  Entre otros  estudios se puede mencionar  la iniciativa  PSU Móvil  
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desarrollada en Chile,  orientada a mejorar  el desempeño de los estudiantes en la prueba de 

selección universitaria obligatoria. Se tata de un servicio abierto de Educarchile, un portal 

educativo financiado por el Estado chileno, en el que se utiliza una aplicación de teléfono 

móvil y el correo electrónico para enviar ejercicios y contenidos. Entre los resultados más 

relevantes de esta experiencia se puede mencionar que se descargan alrededor de 7.500 

paquetes de información cada año. Otra experiencia de aplicación de dispositivos móviles en 

el aula se registró en Lima, en la Universidad Pontificia de Perú.  El estudio consistió en 

entregar  tablets a un grupo de estudiantes y sus profesores y medir a partir de su uso el 

desempeño, actitud e influencia hacia el recurso.  Por medio de la observación se notó un alto 

grado de aceptación en la implementación del dispositivo,  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 (Osores, 

2013). 

En Guayaquil, el aprendizaje móvil se ha implementado en algunos establecimientos 

educativos privados, como por ejemplo la Unidad Educativa Montessori, muchos de los 

textos que se utilizan en la actualidad son cargados en las tablets, los docentes utilizan 

recursos educativos  innovadores como clase invertida, gamificación, personalización del 

aprendizaje, entre otras.  

Actualmente se registra un cambio en la educación, aunque no es un fenómeno 

generalizado. Los profesores no son los únicos dueños del conocimiento, el aprendizaje móvil 

permite que los estudiantes tengan acceso a la información y la compartan inmediata y 

simultáneamente durante las clases.  Las universidades cuentan con plataformas virtuales en 

las cuales se cargan las tareas, material de consulta y actividades para los estudiantes, esta 
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“modernización” de la educación superior, que no está presente durante la etapa escolar, se ve 

equilibrada por el uso de dispositivos móviles que permite a los nuevos usuarios 

desenvolverse con más familiaridad dentro de estos espacios. 

Desde el punto de vista de la educación superior en Ecuador, es necesario considerar 

que el estado ecuatoriano ha incrementado la inversión destinada a su fortalecimiento; así 

entre 2006 y 2015 se ha multiplicado por 2.8 las asignaciones presupuestarias para las 

universidades y escuelas politécnicas, en términos proporcionales al PIB, y ha multiplicado 

las asignaciones por 6.4 en términos absolutos (Restrepo, R. & Stefos, E., 2017, pp.79).  

Este aumento en el presupuesto en la educación superior, ha permitido el incremento 

de 5 puntos porcentuales en la tasa de matrícula entre 2007 y 2011 (SENPLADES, 2017, pp. 

8) permitiendo un acceso más equitativo a la educación universitaria.  La gratuidad de las 

universidades estatales ha logrado que la no asistencia por falta de recursos económicos se 

reduzca en un 18%, esto es consecuencia del mayor financiamiento y fortalecimiento de las 

universidades.  El acceso ha aumentado un 59%, pasando de 443,509 estudiantes a 703,806 

estudiantes que continúan con sus estudios superiores (Restrepo, R. & Stefos, E., 2017, 

pp.82).  

Con un panorama tan favorable para la educación superior, se espera aportar al 

desarrollo de habilidades de investigación para que los usuarios mejoren su desempeño para 

investigar y almacenar información, que es una de las habilidades generales requeridas en el 

campo de los estudios superiores. 

Justificación 

El presente documento es el resultado del estudio previo, diseño, desarrollo, 

implementación y evaluación en fase piloto del prototipo  “Mi tablet para estudiar”  el cual se 

plantea con la finalidad de contribuir con el proyecto Bachiller Digital, cuyos beneficiarios han 
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recibido una Tablet al terminar sus estudios de nivel medio. Es importante señalar que hasta el 

año 2017,  más de 70.000 jóvenes han recibido este dispositivo móvil. 

“Mi tablet para estudiar” se fundamenta en el uso de tecnología para el aprendizaje de 

habilidades técnicas que permitan a los usuarios mejorar el uso de la tablets como medio para 

investigar y almacenar información útil para su formación universitaria. Se trata de un objeto 

virtual de aprendizaje que funciona con los navegadores preinstalados en las tablets entregadas 

por MIMG. Esta propuesta conjuga el uso de la tecnología como herramienta complementaria 

para expandir las fronteras del conocimiento de los estudiantes. Se busca potenciar el uso del 

dispositivo para que aprendan de manera autónoma utilizando TIC, a identificar fuentes de 

investigación confiables y aplicaciones adecuadas para su almacenamiento en la nube. 

La decisión de promover habilidades para la investigación se sustenta en el incremento 

del número de estudiantes que acceden a una carrera universitaria y deben enfrentar los desafíos 

de un mundo mediado por la tecnología. 

Schmidt (2010) citado por Cobo y Moravec (2011) señala que en el ecosistema actual 

la educación superior debe formular “nuevos modelos de aprendizaje continuos… que no solo 

promuevan la adquisición de contenidos, sino que también estimulen el desarrollo de 

competencias que respondan a la demanda del mundo actual”, (p.19) es decir, que para los 

nuevos postulantes al sistema de educación superior resulta imprescindible desarrollar 

habilidades para identificar fuentes confiables  de investigación que les permitan mantener una 

actitud de  aprendizaje continuo dentro y fuera de los programas académicos. 

Esta propuesta se plantea para ese grupo de  beneficiarios de Bachiller digital que 

ingresarán a instituciones de educación superior a continuar con su formación y requieren 

habilidades que les permitan realizar  investigaciones efectivas y contar con sus bibliotecas 

virtuales personalizadas. 
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Revisión de la literatura 

Características Generacionales  

Es fundamental describir cómo ha cambiado el comportamiento de los jóvenes y las 

formas de aprendizaje y enseñanza a partir de la incorporación de las TIC.  Al iniciar la 

revisión de la literatura surgen algunas preguntas ¿Cómo son las nuevas formas de aprender y 

qué papel juegan las tecnologías?, ¿Qué es un entorno virtual de aprendizaje?, ¿Cómo son los 

jóvenes usuarios de estos recursos virtuales de aprendizaje?, son temas que se deben 

desarrollar para la planificación de este espacio educativo. 

Millennials 

Antes de hablar de la generación llamada Millennials, se debe aclarar el concepto 

“generación”.  Chirinos (2009) se refiere a este término como un grupo de edad que durante 

su historia comparte acontecimientos y/o experiencias formativas que los distinguen de otros 

grupos etarios predecesores. 

 

Figura 1.  Línea de tiempo generacional. 
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Adaptado de Nilda Chirinos (2009) 

 

¿Qué significa Millennials?, es el término con el que se clasifica a las personas que 

cruzaron su años de adolescencia en el cambio de milenio, y/o crecieron inmersos en el uso 

de las tecnologías. Algunos autores como Chirinos (2009) ubican a este grupo como los 

nacidos entre los años 1981 y 2000; Ferrer (2010) dice que son los nacidos entre 1982 y 

2003, sin embargo esto varía de manera muy leve entre uno o dos años de diferencia. 

Se los conoce como el grupo etario que creció con la tecnología, son llamados nativos 

digitales por Prensky (2011) o generación arroba @ por Feixa (2000), sin embargo, aunque 

los llamen de diferentes formas, entre sus características globales se puede decir que son 

multitasking, toman decisiones, cambian sus gustos rápidamente y disfrutan de contar sus 

historias. 

Generación arroba @ 

El comportamiento de la juventud  ha estado determinada por el entorno en el que se 

desenvuelve. En las últimas dos décadas, el entorno se ha vuelto digital, los jóvenes están 

inmersos en mundos de pantallas y relaciones en línea.  Feixa (2000) destaca que el espacio 

se traslada y se desfronteriza, mientras que el tiempo cambia volviéndose eterno (juegos 

virtuales, telefonía móvil flexible) y efímero (moda, música, estilos).  La Generación @ no se 

detiene ante fronteras terrestres, no reconoce jerarquías, sino el trabajo de pares y más que las 

oposiciones, se resaltan las conexiones.  En este aspecto difiere al comportamiento de  

generaciones anteriores, porque antes, la transmisión de los conocimientos era generacional,  

mecánica y marcada por eventos históricos.  Como apunta el mismo autor, no todos lo 

miembros de una generación usan de modo homogéneo la tecnología, las diferencias pueden 

residir ya sea en el poder adquisitivo para la compra de dispositivos tecnológicos o en sus 
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limitaciones de acceso o a la formación en competencias digitales durante su educación. En la 

tabla 1 se muestra una comparación de la generaciones X y arroba @:  
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Tabla 1 

Comparación entre Generación X y Generación @ 

 

Elementos de 

comparación 

Generación X Generación @ 

 

Ubicación  

en la historia 

Última generación 

del siglo XX 

Primera generación 

del siglo XXI 

Ubicación  

en el espacio 

Jóvenes Globalizados, adopción 

de elementos estilísticos de 

medios masivos de 

comunicación. 

Consolidación del proceso 

globalizador, ampliación de 

redes planetarias (de los 

canales de televisión 

digitales a internet 

Ubicación  

en el tiempo 

Tiempo real Eternización del tiempo, 

simultaneidad e inmediatez 

con la que fluye la 

información 

 
Fuente: Adaptado de Feixa (2000) 

 

Considerando las características que perfilan al joven generación @, el diseño de un 

entorno virtual de aprendizaje debe reunir estos elementos para acercarse de una manera más 

acertada a sus necesidades e intereses.  

Nativos Digitales 

Prensky (2011)  introduce el término nativos digitales para agrupar a aquellos que han 

nacido con la tecnología.  Al mismo tiempo define como inmigrantes digitales a aquellos que  

nacieron antes de las tecnologías, pero que las utilizan.  

Los nativos digitales son una generación tecnológica. Estas características se 

evidencian también en los usuarios de temprana edad por los consumos que realizan en la red, 

en sus conversaciones o interacciones  virtuales, en su uso de juegos en línea, en fin, en las 

múltiples actividades que pueden realizar desde sus dispositivos móviles.  
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Con la expansión del uso de las tecnologías, es inevitable no tomar en cuenta que se 

está educando a una generación nueva con una metodología que no siempre considera el uso 

de recursos tecnológicos, ya que los docentes en su mayoría son inmigrantes digitales que 

hablan un lenguaje diferente a los nativos (Prensky, 2001).  

Residentes Digitales 

Así como Prensky clasifica a los nativos e inmigrantes digitales como un grupo etario, 

Hernández, Ramírez y Cassany (2014) presentan una categorización basada en el 

comportamiento social de los usuarios de la red, se los llama residentes o visitantes digitales.  

Acorde con esta idea una persona perteneciente a la Generación X bien puede ser residente 

digital debido al uso constante de la red y su nivel de manejo. 

Esta definición de visitantes o residentes se tomará en cuenta para delinear el perfil 

del grupo objetivo, pues si bien es cierto que la investigación se dirige a cierto grupo etario, 

dadas las condiciones del programa Bachiller Digital, se debe considerar los diferentes 

accesos que pueden tener al internet así como su nivel de manejo de competencias digitales 

por motivos socioeconómicos.  

Teorías de Aprendizaje 

Aprender a aprender 

Según Moreno (2005) “El aprender a aprender propicia el logro de una formación 

integral, enfatizando en la identificación, la estimulación y el manejo de habilidades 

intelectuales que inciden en el aprendizaje del estudiante y motivando en él la gestión de su 

propia y permanente formación.” (p.146)  El avance de la tecnología ofrece oportunidades de 

aprendizaje en las que los estudiantes, a través de sus conocimientos y utilizando sus 
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habilidades de pensamiento, pueden profundizar y reflexionar.  La reflexión permite que los 

estudiantes encuentren y aprovechen su estilo cognitivo, que se refiere a su manera 

característica de pensar.  

Conectivismo 

El Conectivismo es una teoría introducida por George Siemens - teórico e 

investigador del aprendizaje, redes, tecnología, analítica y visualización y efectividad 

organizacional en ambientes digitales - y se refiere al rol del contexto social y cultural en el 

proceso de aprendizaje. Siemens (2004) sostiene que  “saber cómo y saber qué están siendo 

complementados con saber dónde” ( p.2)  

El conectivismo implica algunos cambios en el proceso de aprendizaje. El 

conocimiento proviene de la diversidad de opiniones y es un proceso de conexiones entre 

fuentes de información especializadas. El conectivismo parte de comprender que al momento 

de buscar información, esta puede cambiar rápidamente (Siemens, 2004). El individuo es 

donde empieza el conectivismo. Su conocimiento personal se compone de una red, esta red 

alimenta a instituciones que a su vez alimentan la red, este flujo constante de información es 

lo que permite al individuo mantenerse actualizado a través de sus conexiones (Siemens, 

2004).  Este tipo de aprendizaje, integra a las tecnologías, pero las invisibiliza, ya que lo 

importante no es aprender “de” tecnología, sino utilizarlas para aprender otras cosas. 

El aprendizaje móvil 

 El aprendizaje móvil se entiende como el uso de las tecnologías móviles para el 

aprendizaje, y una de las características más relevantes es que permite el aprendizaje en 

cualquier momento y lugar (UNESCO, 2013). El uso de aprendizaje móvil es fundamental 

para un aprendizaje constante e ininterrumpido. La inmediatez de las respuestas que se 
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pueden encontrar a través de las tecnologías es sorprendente.  El estudiante tiene acceso a 

la información sin necesidad de estar en un aula de clases. Sin embargo, a su vez, la 

abundancia de información puede ser desconcertante, como señala Onrubia (2005).   

Otra de las ventajas del aprendizaje móvil,  es que permite al usuario crear contenidos 

colaborativamente, buscar recursos educativos y mantenerse “conectado” dentro y fuera de 

las aulas de clases. Para que el aprendizaje sea considerado móvil, tal como dice Burbules 

(2014) debe realizarse a través de dispositivos digitales, portátiles, de uso individual y de 

manera ubicua.  Al decir que el aprendizaje móvil es digital y portátil se debe pensar en 

smartphones, tablets, laptops, consolas de videojuegos; sin embargo, no se puede limitar a 

solo estos dispositivos, ya que la tecnología avanza a pasos agigantados para introducir 

nuevos aparatos, de uso individual que permiten al usuario acceder a información en 

cualquier momento y en cualquier lugar.  

Moreno (2005) considera que una de las formas óptimas de construcción cognitiva, es 

a través de la ayuda ofrecida por el docente. No obstante, en el caso del aprendizaje móvil 

muchas veces la figura del profesor no es presencial, lo que se transforma en un desafío.  

El Aprendizaje Invisible 

De la educación mediada por el uso de la tecnología aparece un protoparadigma 

llamado aprendizaje invisible, “...este enfoque toma en cuenta el impacto de los avances 

tecnológicos y las transformaciones de la educación formal, no formal e informal, además de 

aquellos metaespacios intermedios” (Cobo, 2011, p.23).  Se le llama protoparadigma porque 

es un concepto nuevo que aún no alcanza su última versión, sin embargo, el aprendizaje 

invisible combina, integra y reflexiona en torno al aprendizaje continuo y atemporal, que se 

adapta a las necesidades del estudiante.  El aprendizaje invisible permite la combinación de 
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diferentes maneras de aprender como la creatividad, innovación, gamificación, trabajo 

colaborativo, etc.; no pretende ser una medida estándar de enseñanza, sino más bien adaptarse 

o ser adoptado para elaborar material que sea pertinente e interesante para los estudiantes; 

sugiere nuevas aplicaciones de las TIC para el aprendizaje tomando en cuenta los 

conocimientos y destrezas (Cobo, 2011). 

El aprendizaje invisible se caracteriza por su fluidez, su manera de adaptarse y ser 

adoptado por su entorno, esta característica es fácilmente reconocible en la generación 

arroba@.  

TIC y Educación  

 Tal como señala Burbules (2014) la educación se ha visto transformada de manera 

significativa por la mediación de las TIC, lo cual se hace evidente cuando se constata que la 

ubicación física no es una restricción para acceder a conocimiento. Asimismo los procesos de 

enseñanza - aprendizaje han variado notablemente ya que no hace falta retener grandes 

cantidades de información en la memoria “la gente necesita en menor medida tener en la cabeza 

toda la información que precisa para desenvolverse con éxito.. si se necesita algo, siempre 

existe la forma de buscarlo” (2014, p.3).  

Por esta razón, conviene analizar brevemente cómo se usan las TIC como apoyo al 

proceso enseñanza - aprendizaje.  En términos de este estudio se describen dos modalidades de 

aprendizaje móvil: Entornos virtuales de aprendizaje (EVA) y Objetos virtuales de aprendizaje 

(OVA).  

Entornos virtuales de aprendizaje (EVA) 

Urbina & Salinas señalan que “los entornos virtuales de aprendizaje  son espacios de 

aprendizaje alojados en la web, formado por un conjunto de herramientas informáticas que 
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posibilitan la interacción didáctica” (2015, p.1).  Desde un enfoque constructivista, el entorno 

virtual de aprendizaje debe permitir al usuario familiarizarse con el espacio, analizar lo que 

ofrece y aprehender a su manera los contenidos de éste.  La propuesta de un espacio donde 

los estudiantes adquieran habilidades para investigar;  para distinguir fuentes de consulta con 

respaldo académico;  y,  para elaborar sus respectivos repositorios digitales con contenidos 

útiles para un mejor desempeño en su vida universitaria.   

El Entorno Virtual de Aprendizaje es considerado idóneo para el aprendizaje móvil ya 

que: presenta una interfaz amigable, requiere de un usuario, incorpora recursos de 

seguimiento - evaluación de los estudiantes, implementa distintas actividades a lo largo del 

proceso de aprendizaje, pero sobre todo: 

Se adaptan a las características y necesidades del usuario… disponen de diferentes 

roles en relación a la actividad que realizan en el EVA... 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.  

(Belloch, 2010, p.2) 

 Salvat (2005) señala que para crear un EVA es necesario considerar las siguientes 

características: 1) Es un entorno implementado, diseñado y utilizado en la web y no tiene 

soportes físicos; 2) Mientras esté hospedado en la red el entorno virtual de aprendizaje es 

accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet; 3) Las aplicaciones y 

programas informáticos sirven de soporte para las actividades formativas; y 4) La enseñanza - 

aprendizaje se produce mediante el uso de la tecnología y no cara a cara. Este proyecto 

educativo con base en aplicaciones propias de la web 2.0, permite que los estudiantes por 

medio de herramientas sencillas y redes sociales especializadas, aprenda a buscar y organizar 
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información relevante para sus estudios universitarios. Asimismo, recomienda que la 

estructura de planeación de un EVA parte del diseño de currículo y debe contener una 

estructura didáctica planificada, elementos (técnicos, docentes) y una evaluación.   

Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) 

Un Objeto de Aprendizaje es el material didáctico que se produce para una clase. A 

través de los años estos objetos han ido cambiando y en la actualidad son versiones digitales 

para uso en dispositivos móviles.   

Arellano, Gonzaga & Mancera (2014) señalan algunas características que identifican 

a un OVA; entre ellas, su capacidad de ser utilizado en contextos diferentes para el que fue 

diseñado, es decir debe ser reusable.  Destaca también que el OVA debe ser lo 

suficientemente coherente y visto como una unidad indivisible; debe ser accesible, es decir 

tener una descripción pública que permita a los usuarios localizarlo con facilidad en la red.  

Según Cuervo (2011) los objetos virtuales son los elementos de aprendizaje que se 

alojan en un EVA. Estos OVA, deben contener, a manera de cápsula, lo que se necesita 

aprender.  Los OVA pueden diseñarse en diferentes envases como por ejemplo Instruction 

Management Systems (IMS) y Sharable Content Object Reference Model (SCORM) que 

permiten encapsular la información.  Un recurso OVA, puede elaborarse con TICs sencillas, 

como por ejemplo zaption o ed.ted, herramientas de libre acceso que permiten diseñar una 

clase, evaluar y retroalimentar a los estudiantes. 

El siguiente gráfico resume las características de los EVA y de los OVA:   



25 

 

Figura 2. Comparación entre OVA Y EVA  

Adaptado de: Arellano, Mancera, & Gonzaga (2014); Belloch (2010) y Burbules (2014)   
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Descripción del proyecto  

Fruto de esta investigación se ha desarrollado el prototipo “Mi tablet para estudiar” 

cuya naturaleza se acerca a la definición de Objeto Virtual de Aprendizaje, ya que es un curso 

abierto, que funciona on line y  permite a los usuarios un desenvolvimiento libre e 

independiente, con la posibilidad de decidir el momento y duración de las sesiones de 

aprendizaje. El prototipo se ha diseñado empleando recursos gratuitos que se encuentran 

disponibles en red .  

“Mi tablet para estudiar”tiene como beneficiario privilegiado a los estudiantes que 

reciben las tablets que entrega el municipio quienes están en la libertad de seguir los cursos 

según su disponibilidad de tiempo. Evidentemente, lo que por un lado son ventajas, por otro 

lado representa limitaciones, la principal, es la imposibilidad de contar con tutores o 

administradores del sitio que puedan resolver las consultas de los usuarios.  

Alcance, entregables, supuestos y limitaciones del proyecto   

El alcance del proyecto abarca el diseño, desarrollo y evaluación, por parte de 

usuarios potenciales de un  Objeto Virtual de Aprendizaje, en un ambiente atemporal abierto 

en línea que contiene una instrucción macro y el desarrollo de dos sesiones que tienen como 

objetivo estimular en los usuarios las habilidades de investigación, identificación de fuentes 

confiables y almacenamiento de información.  

El resultado del presente trabajo es un prototipo piloto situado en una plataforma de 

uso gratuito. Asimismo el presente documento da cuenta de los límites y alcances de la 

investigación que se desarrolló en dos etapas: la primera con el objetivo de identificar las 

características de los futuros usuarios y una segunda etapa en la que se observó la dinámica 

de uso de un grupo de estudiantes, lo que permitió identificar fortalezas y oportunidades de 
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mejora. En las dos fases de investigación  se trató de estudios exploratorios, con una  muestra 

no probabilística, por lo tanto sus resultados  no son generalizables, pero permitieron tomar 

decisiones generales para diseñar o evaluar el prototipo. 

 Si el proyecto se realiza en su totalidad, requeriría de una inversión para poder 

implementarlo en una plataforma virtual con aspectos tecnológicos específicos. Sin embargo 

este prototipo puede servir como base para que el Municipio de Guayaquil desarrolle el 

producto final.  

Objetivo General del proyecto 

Diseñar, implementar y evaluar el prototipo del OVA “Mi tablet para estudiar”, con la 

finalidad de capacitar a los usuarios en técnicas de investigación y almacenamiento de la 

información.  

Metodología de Investigación  

 Para el desarrollo del presente trabajo se realizaron dos fases de investigación. La 

primera, previa al desarrollo del prototipo, se realizó con el objetivo de identificar el perfil de 

los usuarios y sus necesidades de aprendizaje para decidir qué elementos debían incluirse en 

la propuesta. La segunda fase sirvió para evaluar el nivel de aprendizaje alcanzado por los 

usuarios, sus apreciaciones generales e identificar oportunidades de mejora y 

recomendaciones para el futuro del proyecto.  

Preguntas de investigación  

El estudio se hizo con la finalidad de responder las siguientes preguntas:  

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

potenciar el desarrollo de los usuarios?   
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¿Cómo son los usuarios potenciales del recurso educativo digital?  

¿Qué necesidades de formación tienen?   

¿Qué características debe tener el recurso educativo a desarrollar?  

¿ Cómo diseñar un OVA visualmente atractivo?  

De acuerdo a los recursos disponibles, ¿Cuál es la plataforma idónea para 

implementar el OVA?  

 ¿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? 

 

Objetivo General  

 Identificar el perfil del usuario, como paso previo al diseño e implementación del OVA  Mi 

Tablet para estudiar  

Objetivos específicos  

Identificar las necesidades e intereses  de los usuarios  

Identificar el nivel en manejo de TIC 

Establecer las condiciones de conectividad  
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Tabla 2 

Metodología de la investigación 

 

Objetivos de 

Investigación 

Unidad de 

Análisis 

Enfoque Técnica Logística 

Identificar perfil 

del usuario 

Beneficiarios de 

Bachiller Digital  

Cuantitativo 

 

Encuesta en 

línea 

 

Entrega de 

Tablets Agosto 

2016 

 

Identificar  

necesidades e 

intereses de 

aprendizaje 

 

 Cualitativo 

 

Grupo Focal 

 

Universidad 

Casa Grande - 

Enero 2017 

 

Identificar nivel 

de conocimiento 

en uso de TIC 

 Cualitativo 

 

Grupo Focal 

con actividades 

en línea 

 

Universidad 

Casa Grande -  

Marzo 2017 

 

Tipo de Estudio, enfoque y alcance 

El tipo de estudio realizado es de enfoque cuali-cuantitativo de tipo exploratorio, ya 

que hasta el momento de la investigación no se encontró evidencias de estudios específicos 

previos en esta población, desarrollados en el ámbito local, también es de tipo descriptivo 

porque que busca describir perfiles de usuarios en términos de intereses y competencias 

tecnológicas y a partir de estos desarrollar el proyecto. 

Se realizó un estudio de carácter explorato tomando en cuenta que se trata de un una 

situación que no ha sido explorada con anterioridad. Se seleccionó este tipo de estudio porque 

según Hernández, Fernández y Baptista “...sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa respecto de un contexto particular…” ( 2006, p. 101).  

Es a partir de las conjeturas iniciales en las que se plantea la creación de un OVA que 

los resultados de la investigación exploratoria permite tomar decisiones acerca del diseño 
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pedagógico y tecnológico más adecuado para el proyecto. Estos resultados no pretenden ser 

generalizados. 

Variables de Investigación 

 

Tabla 3 

Variables o Categorías de investigación 

Variables/Categorías Utilidad  Ítems Instrumento 

Intereses y 

necesidades 

Permite identificar 

cómo plantear los 

temas de los recursos 

didácticos 

Preguntas abiertas y de 

selección múltiple  

Encuesta 

Grupo Focal 

Nivel de 

Conocimiento de 

TIC 

Permite definir la 

complejidad de las 

actividades a realizar. 

Prueba de navegación y 

uso de aplicaciones 

Grupo Focal 

Tiempo disponible Influye en la duración 

de las actividades, 

tamaño de unidades y 

contenido  

Preguntas de selección 

para identificar actividades 

que desempeñan los 

usuarios 

Encuesta 

Tiempo de 

atención a las 

actividades 

Por medio de esta 

variable se puede 

determinar la duración 

de las actividades. 

Desarrollo de una 

actividad piloto 

implementada durante la 

parte práctica del grupo 

focal 

Grupo Focal 

Conectividad  Determinará el tiempo 

con el que los usuarios 

cuentan para conectarse 

a Internet y por ende la 

duración del curso 

Preguntas abiertas Encuesta 

Capacidad 

Técnica   

Los requerimientos 

técnicos, incluidas las 

capacidades 

multimedia, influyen en 

la selección de medios 

y plug-ins que se 

utilizarán. 

Revisión de los 

dispositivos para 

identificar Memoria RAM, 

y el tipo y velocidad del 

procesador. Tamaño 

archivos para reproducción 

y/o material de apoyo 

descargable 

Observación 
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Población y Muestra 

 Hernández, Fernández y Baptista (2006), recomiendan definir la unidad de análisis y 

sus características para poder elegir la más conveniente para el estudio.  

Variables de selección  

 La  muestra seleccionada es de tipo no probabilística y voluntaria, al ser no 

probabilística no asegura una representación del universo que se quiere investigar,  ya que 

los participantes aceptaron de manera voluntaria formar parte del grupo estudiado. “Las 

muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento 

de selección informal.  Se utilizan en muchas investigaciones cuantitativas y cualitativas”. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, pp. 262)  

Este estudio cuenta con dos muestras, la primera es la seleccionada durante el enfoque 

cuantitativo de la investigación, la segunda es una muestra más pequeña enfocada a lo 

cualitativo. 

Muestra Cuantitativa 

Para  delimitar la selección de la muestra cuantitativa, se tomó el universo de jóvenes 

beneficiarios del programa Bachiller Digital, que consiste en 21.000 personas según registros 

oficiales de Fundación Ecuador, organismo ejecutor designado por la MIMG.  El cálculo de 

la muestra es de un 95% de confianza, con 5% de margen de error lo que dio como resultado 

un subgrupo de 360 personas.   
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Figura 3.  Aplicación para selección de la muestra. 

Fuente: www.surveysystem.com 

 

 Este grupo de estudio que se  registró  voluntariamente a través de una encuesta 

realizada  durante el evento de entrega de tablets organizado por la MIMG en Agosto de 

2016, estuvo conformado por jóvenes hombres y mujeres que comparten características 

demográficas similares tales como: pertenecer al mismo grupo etario, culminar sus estudio en 

instituciones públicas, vivir en la zona urbana de Guayaquil1, tener conocimientos básicos en 

manejo de dispositivos móviles y uso básico de internet. 

Muestra Cualitativa 

Gracias a la encuesta, se obtuvo una base de datos a partir de la información personal 

procurada voluntariamente, con la finalidad de ser contactados para profundizar en la 

descripción del perfil del usuario.  Para el estudio cualitativo se contactó a toda la base de 

datos, sin embargo, la unidad de análisis se redujo a  14 jóvenes voluntarios, compuesto por 3 

hombres y 11 mujeres con quienes se realizaron dos grupos focales. 

                                                 
1 El Programa Bachiller Digital también beneficia a jóvenes de las zonas rurales del cantón 
Guayaquil, sin embargo por recursos y tiempo la muestra se seleccionó durante la entrega de tablets 
de las zonas urbanas. 
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El tipo de muestra es por conveniencia, ya que es el grupo al cual tenemos acceso. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, pp. 571).    

Instrumentos de Investigación 

Tal como sostiene Hernández, Fernández y Baptista (2006), “un instrumento de 

medición adecuado es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente 

los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente.” pp. 276   

 En el caso de este estudio que combina datos cuantitativos y cualitativos se han 

seleccionado encuesta y grupo focal. 

 Los instrumentos de investigación, tanto la encuesta como los temas del grupo focal 

fueron validados por un experto en investigación social y educativa, sin embargo, para 

desarrollar el proyecto a mayor escala se recomienda monitorear y validar los instrumentos.  

Encuesta en línea 

 La MIMG organiza anualmente un evento masivo donde se convoca a los estudiantes 

participantes del proyecto Bachiller Digital para hacer entrega de las tablets, aprovechando 

esta oportunidad, los días 23 y 26 de agosto de 2016, se designó un espacio en el Palacio de 

Cristal para colocar 11 dispositivos tecnológicos, smartphones, tablets y computadoras, que 

contenían la encuesta en línea, de esta manera, en dos días  de los cinco que duró la entrega 

se pudo alcanzar la muestra necesaria.  

El tiempo que los jóvenes tenían para completar la encuesta era libre, sin embargo, se 

pudo observar que tiempo requerido para completar el formulario era entre 5 a 6 minutos. La 

encuesta se diseñó para  recolectar información de en cuatro secciones: datos demográficos, 

intereses, uso de tecnología  y datos personales para consolidar un registro de la muestra 

seleccionada. 

https://goo.gl/forms/JDS8ltRyOUtPssDc2
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Grupo focal.  

Transcurrido un tiempo que se considera prudencial para que los beneficiarios se 

familiaricen con el dispositivo, se procedió a organizar un grupo focal para obtener los datos 

cualitativos de este estudio. A partir de la base de datos obtenida durante la realización de la 

encuesta, se convocó a los que serían los participantes del grupo focal. Para citar a los 

participantes, se envió correos electrónicos a toda la base de datos, una vez que se recibió una 

respuesta positiva por parte de los jóvenes se procedió a conformar un grupo a través de la 

aplicación para smartphones Whatsapp para poder mantener una comunicación más cercana 

con ellos.   Se realizó un desayuno el sábado 14 de enero de 2017  con 14 jóvenes 

voluntarios, el grupo consistía en 3 hombres y 11 mujeres. 

El grupo focal tuvo dos fases: 1. Conversatorio Perfil del Usuario, 2. Uso de Tablet. 

La guía de preguntas que se utilizó durante la fase conversatorio de perfil del usuario, 

abordaban temas como: frecuencia de uso de la tablet entregada por la MIMG, intereses, 

planes futuros, frustraciones y obstáculos, disponibilidad de tiempo y recursos económicos 

para el aprendizaje. La dinámica del grupo permitió a los participantes a hablar con facilidad.  

Para la fase de uso de tablet se desarrolló una clase virtual a través de Google Classroom y 

comprendía tres actividades, búsqueda de un video en YouTube y compartir el enlace en la 

plataforma; ver y contestar preguntas de un vídeo desarrollado en Post it; y para finalizar 

identificar su barrio desde la aplicación Mapas de Google.  

Análisis de datos 

La herramienta utilizada para realizar la encuesta en línea fue Formulario de Google, 

esta aplicación permite obtener de manera automática los resultados de la encuesta, permite 

una visualización total e individual de los datos e integra gráficos. 

https://docs.google.com/document/d/1psxvuy-iblXgPZ-oX6U13sYMOy5--VZzLykfsVLdfXI/edit?usp=sharing
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Para analizar los datos obtenidos durante el grupo focal, se transcribieron los 

testimoniales a través de los vídeos de las sesiones y se pusieron en común las anotaciones 

del facilitador y el observador, para contrastar la percepción de los investigadores y las 

respuestas de los participantes. (La guía de preguntas del grupo focal puede ser consultada en 

el anexo).  

Resultados 

 

Los resultados de este estudio se encuentran en anexos (consultar anexo 1). A 

continuación se exponen los datos más relevantes de la encuesta en la siguiente infografía. 

https://docs.google.com/document/d/1AmseJvqFte-vMSR9QfySWEw1kU6Mfgqh97wRHCIPg88/edit?usp=sharing
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Figura 4.  Infografía Mi Tablet - Aprendizaje Móvil, resultados en base a 360 encuestas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.  Infografía Los Usuarios - Aprendizaje Móvil, resultados del grupo focal 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Intereses  

El 65% de los jóvenes participantes en este estudio, manifiestan estar interesados en 

continuar sus estudios superiores, sin embargo, de este porcentaje no todos tiene claro cómo 
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hacerlo. Al ser consultados sobre los principales obstáculos para acceder a una carrera 

universitaria, mencionan la dificultad para alcanzar el puntaje requerido en el Examen 

Nacional para Educación Superior ENES para universidades públicas. Los participantes 

expusieron la necesidad de un repositorio donde encuentren toda la información, como una 

gran enciclopedia.  Por lo tanto el espíritu del proyecto es estimular el desarrollo de 

habilidades de investigación en línea, identificación de fuentes confiables y almacenamiento 

adecuado de la información, de manera tal, que el usuario sea quien construya su propio 

repositorio, de acuerdo a sus intereses y necesidades de información.  

De los asistentes al grupo focal, la cuarta parte tenía planes de estudio y estaban 

trabajando para conseguir sus metas, los demás no estudiaban ni trabajaban, sin embargo no 

apartaban de sus planes futuros carreras como medicina o gastronomía, u oficios como 

azafatas o policías, para las cuales no tenían ningún plan trazado para lograrlo. 

Cuando se relaciona a temas de su interés,  se muestran proactivos en la búsqueda de 

información, ven tutoriales en YouTube de cocina, belleza, confección o moda, reparación de 

artefactos electrónicos y medicina natural.   

Ante la necesidad de socializar en redes, uno de los aspectos que deberán llevar a 

cabo durante las sesiones es compartir en foros de Facebook con otros sobre la experiencia 

que están realizando. Se pudo observar que su motivación es mayor cuando las actividades 

tienen que ver con ellos, hablar de ellos, sus gustos y espacios. 

Disponibilidad de Tiempo 

Si bien es cierto que la mayoría de la muestra investigada ni estudia ni trabaja, tanto 

hombres como mujeres realizan labores domésticas para ayudar a sus padres; es decir que,  
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parte de su tiempo está ocupada. Lo cual significa que para tomar los cursos propuestos deben 

disciplinados y organizar su tiempo libre.  

Conectividad 

 Según datos de la encuesta, la mayoría de los beneficiarios del programa Bachiller 

Digital cuentan con una conexión a Internet. 

 

Figura 6.  ¿Cómo tienes usualmente acceso a Internet?  

Perfil del usuario  

 Los usuarios potenciales de mi “Tablet para estudiar” son jóvenes entre 18 y 20 años, 

que recibieron el dispositivo que entrega el programa Bachiller Digital. Han ingresado o están 

por ingresar al sistema de educación superior ecuatoriano. Entre sus aspiraciones se destaca la 

adquisición de una carrera, un título universitario que le permita mejorar su calidad de vida y 

la de su familia.  

 Entre sus expectativas, reconocen la necesidad de contar con fuentes de investigación  

confiables para sus tareas estudiantiles. Así mismo, admiten sentirse abrumados con la 
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cantidad de información que encuentran en la red y la dificultad de recordar los sitios donde 

la obtuvieron. Quisieran contar con una fuente única de información donde se recopile todos 

los conocimientos útiles para sus consultas.   

 Demuestran competencias tecnológicas en cuanto al uso del dispositivo, así como 

interés en la tecnología, sin embargo, necesitan adquirir habilidades para investigaciones 

académicas, en sitios confiables y almacenamiento de la información,  de modo que puedan 

acceder a ella cuando sea necesario.  

 

Análisis de Necesidades y recursos disponibles  

Para acceder al OVA “Mi tablet para estudiar”, los usuarios necesitan contar con los 

siguientes recursos técnicos:  

Tabla 4 

Recursos Tecnológicos 

 

Dispositivo Conexión  Aplicaciones Cuenta 

Tablet Acer Iconia 

One 8 B1-850, este es 

el modelo que  

entregado la MIMG, 

sin embargo, se 

puede acceder desde 

cualquier dispositivo 

tecnológico  

Conexión a 

Internet 

permanente 

Descargar en su dispositivo 

las siguientes aplicaciones: 

YouTube, Pinterest, 

Evernote, Google Chrome, 

Facebook 

Gmail 

Facebook 

Google Play 

 

En términos de este desarrollo piloto y dado que la capacidad de memoria RAM es 

limitada, todos los elementos del curso están cargados en línea: textos, vídeos, aplicaciones que 

deben usar y la evaluación que permite corroborar su nivel de aprendizaje y brinda 

retroalimentación al usuario.  El prototipo “Mi tablet para estudiar”, se ha diseñado como una 

plataforma abierta y gratuita. Para acceder a ella es necesario crear un acceso directo desde la 
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pantalla inicial en las tablets que entrega el Municipio.  Para acceder al curso, los usuarios no 

necesitan registrarse, los cursos son gratuitos y para reproducirlos necesitan conexión a 

Internet.   

Cada curso está compuesto de sesiones cortas, por dos motivos: lograr mantener su 

atención,  ya que el éxito y culminación de cada sesión depende de la motivación propia e 

interés que los usuarios tengan sobre el tema; y, que se pueda aprovechar los espacios de WiFi 

gratis que ofrece la MIMG.  

El recurso educativo virtual Mi Tablet, ha tomado en cuenta las necesidades de los 

usuarios, expresadas de manera más profunda durante los grupos focales, instancia que 

permite no sólo recoger sus opiniones,  sino también observar sus actitudes ante los temas 

tratados.  

Análisis de necesidades del prototipo  

Considerando las limitaciones de recursos para el desarrollo del recurso educativo 

digital “Mi Tablet para estudiar” y la capacidad de memoria RAM del dispositivo entregado  

por el Municipio, el prototipo desarrollado es un objeto virtual de aprendizaje, abierto,  alojado 

en la red. Así, la producción de “Mi tablet para estudiar” requirió de una serie de recursos  que 

se resumen en el siguiente gráfico:  
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Figura 7. Recursos y Necesidades del Prototipo 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Diseño e implementación del ambiente de aprendizaje  

 

 

Figura 8. Diagrama de flujo Proyecto “Mi Tablet”.  

Fuente: Elaborado por Aspiazu, Quintana & Sosa 

 

Mi Tablet consta de 3 cursos digitales, cada uno de ellos independiente del otro. Sin 

embargo, para aprovechar el recurso de manera óptima se recomienda realizar primero Mi 

Tablet para Aprender, curso orientado a adquirir competencias digitales básicas, enfocándose 

en el aprendizaje de las aplicaciones de Google. Mi Tablet para Estudiar, este curso está 

dirigido a los usuarios que buscan fortalecer sus capacidades en el uso autónomo de TIC para 

mejorar sus estudios superiores.  Promoviendo habilidades para búsquedas  efectivas en 
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Internet, almacenamiento ordenado de información y reconocimiento de fuentes con respaldo 

académico; y, Mi tablet para Emprender, curso orientado a la adquisición de competencias 

básicas sobre desarrollo e implementación de micro emprendimientos productivos. 

Mi Tablet,  ha sido un esfuerzo conjunto de los maestrantes Aspiazu, Quintana & 

Sosa,  como proyecto de titulación de la Maestría Tecnología e Innovación Educativa, cada 

maestrante ha desarrollado un curso que compone el OVA, este documento se refiere 

solamente a Mi Tablet para Estudiar, disponible en el siguiente enlace  

https://copernicusorg.wixsite.com/estudiar 

Elementos de Conceptualización 

Son elementos necesarios para que el usuario se familiarice con la navegación del  

OVA.  Mi Tablet cuenta con los siguientes elementos de conceptualización:  

1. Vídeo de Bienvenida (general para los usuarios de todos los cursos)  

2. Vídeo de Presentación (específico para cada curso) 

 3. Manual del Usuario 

4. Sección Compartir en el Fanpage de Mi Tablet en Facebook 

5. Insignia o reconocimiento al completar cada sesión 

Contenido 

Cada unidad de “Mi Tablet para Estudiar” tiene dos sesiones. Para completar cada una 

de las sesiones, el usuario debe desarrollar las siguientes acciones:  

1. Mirar el vídeo tutorial  

 2. Leer un documento desplegable que le permita al usuario identificarse con la 

actividad que se propondrá luego  

3. Realizar la actividad de aprendizaje 

https://copernicusorg.wixsite.com/estudiar
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4. Navegar por los recursos adicionales para ampliar el conocimiento 

5. Completar la evaluación en línea para verificar lo aprendido 

Producto Mi Tablet para Estudiar 

Es un recurso virtual educativo, desarrollado en la web a través de una plataforma de 

hosting gratuito y confiable llamada Wix, con tecnología HTML5.  Wix, utiliza un editor 

sencillo e intuitivo sin necesidad de conocimientos de codificación y compatible en 

dispositivos móviles. 

 

Tabla 5 

Unidades de Mi Tablet para Estudiar 

 

Sesiones Temas 

1. Búsquedas 

efectivas en 

Internet 

 

Google Chrome 

Búsquedas básicas de formularios de ingreso, test de aptitudes y de 

personalidad en Universidades Nacionales. 

Firefox 

Identificar el navegador Firefox en el dispositivo y a través del Buscador 

de Google buscar el simulador de la prueba ENES 

2. 

Almacenamiento 

ordenado de 

información en 

internet 

 

Pinterest 

+ Iniciar sesión a través de tu cuenta de Google 

+ Planificar el Board (privados o públicos) 

+ Crear Boards y seguir a otros usuarios de interés. 

+ Invitar a otros usuarios a colaborar en boards. 

Evernote 

+ Iniciar sesión a través de tu cuenta de Google 

+ Crear etiquetas en Evernote 

+ Invitar a otros usuarios con cuenta gmail a ver artículos de interés 

común 

 

3. Reconocimiento 

de fuentes con 

respaldo 

académico. 

 

Google Académico: 

+ Acceder a Google Académico a través de Google search. 

+ Asociar cuenta Google con en este buscador. 

+ Buscar artículo sobre Los Millennials 

+ Guardar y compartir con otros usuarios el artículo en Evernote y en 

Google Académico. 
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Para el desarrollo del prototipo del curso “Mi Tablet para Estudiar”, se seleccionó la 

unidad “Almacenamiento ordenado de información en internet”, inicialmente, la unidad 

estaba enfocada en aprender a utilizar Evernote, un repositorio virtual que permite ordenar y 

compartir información propia o que se encuentra en la red, sin embargo, durante el grupo 

focal surgió la idea de introducirlos a Pinterest que es un tablero digital de ideas que en un 

énfasis muy fuerte en las imágenes planas y en movimiento.  

Aspectos pedagógicos 

Tabla 6 

Almacenamiento ordenado de información en Internet 

Planificación de las 

sesiones 

 

Objetivo 

 
Las capacidades que esperamos de los usuarios: 

1. Buscar información en la red de manera efectiva. 

2. Crear repositorios digitales y organizar la información que se 

encuentra en Internet. 

3. Compartir información y trabajar de manera colaborativa.  

Ejes Temáticos Herramientas para buscar, organizar y compartir información 

colaborativamente. 

Contenidos 

 

- Pinterest: Investigar y  crear un tablero personal con colecciones de 

imágenes e infografías que aporten a la comprensión de temas 

académicos, científicos o de cualquier aspecto de interés del usuario.  

 

- Evernote: Investigar y almacenar información, para crear un 

repositorio virtual, disponible desde cualquier computador o teléfono 

inteligente; compartir y trabajar colaborativamente para mejorar el 

proceso de aprendizaje.  

 

Actividades Conoce Pinterest: video explicativo de “como crear una cuenta en 

Pinterest” sigue las instrucciones que se exponen en la pantalla para 

crear tu propia cuenta.  (2 minutos) 

 

Navega en Pinterest: 

a- Crea el tablero Cambio Climático 

b- Busca en Pinterest y guárdalas en tu tablero (3 artículos) 

c- Invita a tus amigos a colaborar en el tablero con sus ideas.  

d- Evaluación sobre Pinterest. 

Comenta y comparte:  
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¿Cómo crees que puedes utilizar Pinterest para mejorar tus estudios? 

Comparte tu comentario en la página de Facebook “Mi tablet para...” 

(8 a 10 minutos)  

 

Contestar Cuestionario (que permite la certificación) 

 (3 minutos) 

 

Conoce Evernote:  

Pulsa en el botón 1 y se despliega un video explicativo de “como crear 

una cuenta en Evernote” sigue las instrucciones que se exponen en la 

pantalla para crear tu propia cuenta.  (2 minutos) 

 

Navega en Evernote:  

a- Crea la etiqueta Cambio Climático 

b- Busca en Google sobre el cambio climático y guárdalas en tu 

etiqueta (3 artículos) 

c- Invita a tus amigos a colaborar en la etiqueta con cambio climático 

de su elección.  

Comenta y comparte:  

¿Cómo crees que puedes utilizar Evernote para mejorar tus estudios? 

Comparte tu comentario en la página de Facebook “Mi tablet para...” 

(8 a 10 minutos)  

 

Contestar Cuestionario (que permite la certificación) 

 (3 minutos) 

 

Se estima que los usuarios se tomen hasta 30 minutos por sesión, no 

necesitan realizar las 2 sesiones en un solo día. 

Recompensa Los usuarios que completen las actividades recibirán una insignia de 

logro y un puntaje, en caso de dudas o inconformidad con el puntaje 

alcanzado pueden reiniciar la sesión.  

  

 

  

https://www.facebook.com/Mi-tablet-para-1244886565580241/
https://www.facebook.com/Mi-tablet-para-1244886565580241/
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Tabla 7 

Diseño Instruccional.  

Unidad 1: Almacenamiento ordenado de información en Internet 

 

Transferencia  Significado  Adquisiciones  

 

Los estudiantes 

puedan usar 

autónomamente lo 

aprendido para:  

Crear repositorios 

virtuales, organizados 

con información de 

interés. 

Buscar nuevas 

herramientas que les 

permitan organizarse 

en sus estudios. 

 

Comprensiones  

- Buscar información y 

saber catalogarla 

 

- Reconocer qué es un 

repositorio virtual, 

comprende que además de 

Pinterest y Evernote 

existen más plataformas 

que permiten almacenar 

información. 

 

- Compartir y agrupar 

información, invitar a 

colaborar en grupos o 

tableros. 

 

- Acceder a su repositorio 

virtual desde cualquier 

lugar que tenga conexión a 

Internet. 

 

Saber (conocimiento) 

- Identifica Repositorios virtuales. 

 

- Navega y busca información de su 

interés 

 

- Acceso desde cualquier lugar en 

cualquier momento 

 

- Comparte. 

Saber hacer (destrezas) 

Identifica, guarda y clasifica por 

categorías, imágenes relacionadas 

con los temas de estudio  

 

Usa Pinterest y crea tableros sobre 

temas relacionados con sus estudios  

 

Usa Evernote y crea un repositorio 

virtual  organizando los archivos por 

temas de estudio  

 

-Comparte y crea grupos 

colaborativos desde sus repositorios 

virtuales. 

 Preguntas esenciales  

- ¿Cómo identificas fuentes 

confiables en internet?  

¿Cómo inicias una 

búsqueda en internet?  

 ¿Dónde almacenas la 

información de interés que 

encuentras en internet?  

- ¿Conoces qué es un 

repositorio virtual? 

- ¿Cómo compartes la 

Saber ser  (actitudes): 

 - Reconoce la importancia de aplicar 

técnicas de búsquedas seguras en 

internet  

 

-Considera importante almacenar y 

ordenar la información en Internet. 

 

-Comparte información y trabaja 

colaborativamente con sus pares  
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información que encuentras 

en internet? 

 

- ¿Sabes que puedes 

acceder a tu información 

desde cualquier lugar y en 

cualquier? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Modelo de Aprendizaje 

El prototipo “Mi tablet para estudiar” está desarrollado en base a un modelo de 

aprendizaje autónomo en educación a distancia. La base conceptual de la propuesta no se 

limita a que el usuario utilice  aplicaciones de uso libre disponibles en la web sino que tiene 

una finalidad más profunda, esto es, promover el uso de internet como fuente de 

investigación para mejorar el proceso de aprendizaje, habilidades imprescindibles en la 

actualidad tal como señala LM Villavicencio (2004)  “Los estudiantes de hoy exigen poseer 

aquellos conocimientos y habilidades para aprender a aprender, que les permitan ser 

competentes para participar en los nuevos entornos de aprendizaje” ( p. 11) 

La plataforma Mi Tablet, promueve en el estudiante el deseo intrínseco de aprender, 

no sólo dentro de los cursos diseñados, sino, aprender a aprender, abrirse hacia el mundo de 

las TIC y sus beneficios para sus estudios, trabajo o vida cotidiana. Valiéndose de recursos 

como infografías, videos, tutoriales, links externos, entre otros, para que los estudiantes,  

utilizando sus habilidades de pensamiento, profundicen sobre los temas de su interés e 

incorporen sus aplicaciones en su trabajo diario.   

Moreno (2005) destaca que la necesidad de incluir capacitación en las habilidades del 

pensamiento efectivo, brindando a los estudiantes... oportunidades para que desarrollen al 

máximo sus potencialidades intelectuales y sepan utilizar lo mejor de ellas, como formación 

integral de la persona. pp.146 
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Otras características presentes en este curso son: aprendizaje móvil, permite al usuario 

acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento a la plataforma; y aprendizaje 

invisible ya que el recurso virtual de aprendizaje reúne en sus consignas creatividad, 

innovación, gamificación y trabajo colaborativo. 

En base a lo que propone Villavicencio (2004) Mi Tablet para estudiar ha considerado 

en su modelo de aprendizaje varias estrategias:  

● Estrategias de motivación, para lo cual se recurre a una guía virtual del curso 

que vía audio visual reemplaza la figura del profesor y acompaña al usuario 

durante el proceso. Así mismo se busca que el usuario desarrolle autocontrol 

para gestionar su tiempo.  

● Estrategia de planificación: El usuario recibe instrucciones para desarrollar  

una serie de actividades y además se recomienda navegar por enlaces externos, 

de manera tal que debe formular su propio plan de estudios.  

● Estrategia de autorregulación: El prototipo cuenta con una evaluación que le 

permite al usuario medir su progreso por medio de la retroalimentación que 

recibe. Esto le permite conocer si debe cambiar su estrategia de aprendizaje o 

enfatizar en algún tema en particular.  

● Estrategia de autoevaluación: Asume la evaluación como actitud y estrategia 

permanente de mejora 

● Desarrollo de habilidades comunicativas: A través de Pinterest y en la 

Fanpage de Facebook el usuario tiene la posibilidad de conectarse y 

comunicarse con sus pares. Crear redes para compartir sus conocimientos con 

usuarios de su interés.   
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Mi tablet para estudiar también se basa en el concepto pedagógico del desempeño 

auténtico al que Ordóñez (2010) define como la construcción de conocimientos desde los 

contextos reales de la vida cotidiana y los de las diferentes disciplinas. “Indica que provienen 

del análisis de problemas y modos de pensar de personas comunes que actúan con 

conocimiento en la vida diaria y de especialistas de diferentes tipos que utilizan su 

conocimiento igualmente en el mundo real” 
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Figura 9. Modelo de Aprendizaje Autónomo y Desempeño Auténtico.  

Fuente: Elaboración propia. Basado en El Aprendizaje Autónomo en la Educación a 

Distancia L.M. Villavicencio 2004 

  

Diseño ambiente de aprendizaje  

Mi Tablet para Estudiar consta de 3 sesiones diseñadas para apoyar y orientar a los usuarios 

al momento de estudiar. A efectos de este estudio se ha desarrollado la sesión 

Almacenamiento ordenado de información en internet.  

Tabla 8 

Planificación Mi Tablet para Estudiar 

Planificación del Módulo de Capacitación:  Mi Tablet para Estudiar 

1. Descripción del Módulo  

Este curso está dirigido a los beneficiarios del programa Bachiller Digital, del M.I. 

Municipio de Guayaquil para fortalecer sus capacidades en el uso autónomo de TIC 

para mejorar sus estudios superiores. Promueve habilidades para búsquedas efectivas en 

Internet, almacenamiento ordenado de información y reconocimiento de fuentes con 

respaldo académico. Es de modalidad virtual, en línea, abierta y asincrónica. 

2. Palabras Claves 

Educación superior, TIC, Google Académico, Pruebas de Admisión, Fuentes 

confiables, Biblioteca virtual 

3. Aprendizajes Esperados al Término de la Asignatura (Logros) 

Objetivo General: Contribuir al fortalecimiento de los beneficiarios de 

Bachiller Digital en el uso autónomo de TIC para 

mejorar sus estudios superiores. 

Objetivos específicos: Distinguir que existen múltiples de motores de 

búsqueda en internet. 

Utilizar motores de búsqueda de pruebas de 

admisión para acceder a estudios universitarios. 
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Emplear las TICs para almacenar información 

alojada en la red. 

Desarrollar las habilidades que les permita 

discriminar fuentes válidas de información en 

internet. 

4. Contenidos para el logro de 

aprendizajes esperados  

4.1. Búsquedas efectivas en 

Internet 

 

 

Google Chrome 

Búsquedas básicas de formularios de ingreso, test 

de aptitudes y de personalidad en Universidades 

Nacionales. 

Firefox 

Identificación del navegador Firefox en el 

dispositivo y a través del Buscador de Google 

buscar el simulador de la prueba ENES 

4.2. Almacenamiento ordenado 

de información en internet 

Evernote 

- Iniciación sesión a través de tu cuenta de Google 

- Creación de etiquetas en Evernote 

- Invitación  a otros usuarios con cuenta gmail a ver 

artículos de interés común 

- Registro de vínculo del simulador examen ENES 

(seguimiento de progreso). 

Pinterest 

- Inicio de sesión a través de tu cuenta de Google 

- Planificar el Board (privados o públicos) 

- Crear Boards y seguir a otros usuarios de interés. 

- Invitar a otros usuarios a colaborar en boards. 

4.3. Reconocimiento de fuentes 

con respaldo académico. 

Google Académico: 

- Acceso a Google Académico a través de Google 

search. 

- Relación de  cuenta Google con Google 

Académico 
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- Búsqueda artículo sobre Los Millennials 

- Guardar y compartir con otros usuarios el artículo 

en Evernote y en Google Académico. 

Evaluación  

Cada sesión termina con un cuestionario con retroalimentación implementado desde 

Google Forms, los estudiantes que se registren, recibirán en su correo un certificado 

con calificación e insignia por su esfuerzo. 

Tabla 9 

Plan de Clases - Unidad 1 -  Mi Tablet para Estudiar 

Unidad 1: Almacenamiento ordenado de información en Internet 

Descripción Unidad 1 

En esta sesión aprenderás a crear tu propia biblioteca virtual, con documentos, libros 

digitales, imágenes, fotos e infografías. Organiza tus búsquedas a tu manera y mejora tu 

proceso de aprendizaje con Pinterest y Evernote. 

Sesión 1 Esta sesión sobre ¿Cómo utilizar Pinterest? muestra una 

aplicación que apela a la preferencia de los usuarios  de 

consumir imágenes (gráficos, infografías, vídeos)  más que 

textos como medio de información y aprendizaje.  

El usuario aprenderá a crear tableros colaborativos, secretos o 

públicos, compartir los tableros en otras redes sociales y 

seguir a usuarios con los mismos intereses. 

Saber/ 

Conocimiento 

Aprenderán a descargar aplicaciones: Pinterest 

específicamente, a través de Google Play, aplicación instalada 

desde fábrica en todos los dispositivos con sistema operativo 

Android. 

Con Pinterest: los usuarios aprenderán a crear tableros 

visuales. Podrán crear tableros colaborativos con compañeros 

o amigos, dar privacidad a sus publicaciones y compartirlos 

en otras redes sociales. 

 

Saber Hacer/ 

Destrezas 

Siguen, crean y comparten Tableros de interés. 

Buscan información en la web y la Guardan o Pinnean en 

Pinterest. 

Saber Ser/ 

Actitudes 

Desarrollan actitud para investigar y disponer de información 

gráfica  

Desarrollan orden y disciplina para almacenar la información  

Ejes  

Temáticos 

Búsqueda y almacenamiento ordenado de información en 

Internet. 



55 

Contenido Definición y tipos de investigación  

Criterios para la selección del material: actualidad, 

pertinencia, confrontación y verificación  

Exhaustividad de la búsqueda  

Creación de tableros visuales temáticos 

Documento De 

Contenido 

Para poner en contexto al usuario se ha creado un personaje 

con una mini biografía con quien esperamos puedan 

identificarse, también se expone la necesidad de mantener 

ordenada la información que se encuentra en la red. 

Actividades Para planificar las actividades, se ha considerado un tema 

transversal de actualidad como lo es el Cambio Climático. 

Navega en Pinterest: 

a- Crea el tablero Cambio Climático 

b- Busca información relacionada al cambio climático, 

recuerda que debes de resolver las siguientes preguntas  

   ¿Cuáles son las causas del cambio climático?,  

   ¿Cómo ha contribuido la raza humana al cambio climático?,  

   ¿Cómo han cambiado las imágenes del planeta actual en 

comparación con otras de hace 30 años? 

Podrás encontrar diferentes fuentes, artículos, infografías, 

maquetas, guarda las que consideres más pertinentes en 

relación al tema 

c- Invita a tus amigos a colaborar en el tablero con sus ideas. 

d- Comparte en el fanpage de Facebook tu punto de vista en 

base a la información investigada. 

 

Sesión 2 Esta sesión trata sobre ¿Cómo utilizar Evernote? Evernote es 

una aplicación que se instala en la tablet y permite almacenar 

información encontrada en la web; agendar y crear 

información como notas, audios y gráficos; y, compartir la 

información. Su característica más importante es el web 

clipper que permite guardar la información de la web y 

conservarla aunque las páginas caduquen o desaparezcan, lo 

guardado a través del web clipper se conserva por siempre. 

Saber/ 

Conocimiento 

Aprenderán a descargar aplicaciones: Evernote 

específicamente, a través de Google Play, aplicación instalada 

desde fábrica en todos los dispositivos con sistema operativo 

Android. 

 

Con Evernote: los usuarios aprenderán a crear etiquetas 

dentro de la aplicación para organizar según temas su 

información. 

 

También podrán crear etiquetas colaborativas con sus 

compañeros o amigos, recordar todo con el web clipper que 

permite almacenar páginas web mientras navegas por internet. 
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Saber Hacer/ 

Destrezas 

Buscar información en la web y crean notas que almacenan en 

Evernote. 

Saber Ser/ 

Actitudes 

Desarrollan actitud para investigar y disponer de información 

gráfica  

Desarrollan orden y disciplina para almacenar la información  

Ejes  

Temáticos 

Búsqueda y almacenamiento ordenado de información en 

Internet. 

Contenido Definición y tipos de investigación  

Criterios para la selección del material: actualidad, 

pertinencia, confrontación y verificación  

Exhaustividad de la búsqueda  

Creación de etiquetas temáticas 

Documento de 

Contenido 

Para poner en contexto al usuario se ha creado un personaje 

con una mini biografía con quien esperamos puedan 

identificarse, también se expone la necesidad de mantener 

ordenada la información que se encuentra en la red. 

Actividades Para planificar las actividades, se ha considerado un tema 

transversal de actualidad como lo es el Cambio Climático. 

Navega en Evernote:  

 

a. Crea la etiqueta Cambio Climático 

b. Utiliza Google Académico para buscar artículos sobre 

este mismo tema. Aquí encontrarás artículos de 

revistas de investigación 

c. Utiliza otras fuentes, como sitios web de periódicos  

d. Selecciona tres artículos y guárdalos en la etiqueta  

Cambio Climático  

e. Selecciona un artículo de un periódico y guárdalo a 

través del Web Clipper de Evernote. 

f. Invita a tus amigos a colaborar en este sitio  

g. Crea un documento en google docs, nómbralo “Yo 

cambio por el cambio climático” y contesta la 

siguiente pregunta basándote en lo que has investigado 

¿Qué puedes hacer tú en la lucha contra el cambio 

climático? 

h. Guarda el enlace de tu documento en tu etiqueta de 

Evernote. 

i. Crea una nota de voz o gráfico y compártelo con un 

amigo. 
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Insignia Al final de cada sesión, los participantes del curso que 

completen el cuestionario, recibirán en sus correos 

electrónicos un certificado de participación con puntuación, lo 

que les permitirá saber qué tanto conocen de Pinterest.  

Aquellos que no estén satisfechos con su puntaje pueden 

reiniciar el curso y volver a tomar la prueba. 

Recursos Didácticos Dispositivo móvil - tablet Acer Iconia, sistema operativo 

Android 

Aplicaciones:  

Pinterest 

Evernote 

Facebook 

Google Forms 

YouTube 

Imagen Gráfica, Diseño Web y Diagramación del Recurso Mi Tablet para 

Estudiar 

El recurso Mi Tablet para Estudiar, comparte una línea gráfica, navegabilidad y 

lenguaje con los otros dos cursos del OVA.  El recurso es de fácil navegación y es controlado 

completamente por el usuario, ya que es él quien decide dónde empezar y cuánto tiempo 

dedicarle a su aprendizaje.   Durante todos los cursos una guía virtual llamada Mayra los 

acompañará  en el proceso de aprendizaje, con instrucciones para desenvolverse dentro del 

OVA.  Se accede a la sesión por medio de un menú principal dentro del curso, en donde 

pueden escoger el tema que quieren aprender. Dentro de cada sesión, hay botones que a 

medida que avanzan van disminuyendo de color es así cómo se mide el progreso del usuario. 

Los colores que se han utilizado pertenecen a la gama del azul, este color no sólo 

identifica a la plataforma con la Municipalidad de Guayaquil, ya que la propuesta ha sido 

desarrollada como complemento al programa Bachiller Digital, impulsado por esta 

institución. Así mismo, crea un ambiente ideal para el aprendizaje, ya que connota 

tranquilidad, serenidad y confianza, el azul proporciona una sensación de confianza. (Swann, 

1993, pp.41) 
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La tipografía que se utilizó para la construcción del logotipo es SUNN Line Free, 

perteneciente a la familia de las sans serif, es decir que carece de curvas, es moderna y 

juvenil. 

La Interfaz 

La apariencia de la interfaz es limpia, se ha tratado de mantener la pantalla con el 

menor ruido visual posible de manera que de forma intuitiva el usuario navegue a través del 

OVA y no sienta frustración por no saber por dónde empezar. Una vez seleccionado el curso 

que desean ver, se pueden observar en la parte superior derecha los botones que serían el 

menú principal y se mantienen en todas las páginas del OVA.  Los videos e información de 

contenido se ha diagramado hacia la derecha, en la parte inferior derecha se ha colocado los 

botones que muestran el progreso de la sesión, del lado izquierdo y debajo del logotipo del 

curso, se han dispuesto instrucciones cortas para acotar a las consignas de cada sección. 

 

 

Figura 10. Pantalla de Bienvenida de “Mi Tablet”.  
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Fuente: Elaborado por Aspiazu, Quintana & Sosa 

Guía Virtual 

La guía virtual Mayra, es quien acompaña al usuario a lo largo de su experiencia de 

aprendizaje, ella es la cara que presenta Mi Tablet y humaniza el OVA, ayuda a los usuarios a 

la transición del aula real a la virtual. 

Manual del Usuario 

Ya que el curso se toma de manera autónoma y no existen tutores a quienes preguntar, 

se ha diseñado un manual del usuario que pueda responder a cualquier duda sobre la 

navegación dentro del OVA. 

Recursos Adicionales 

En esta sección se han dispuesto distintos enlaces, en caso de que el usuario desee 

profundizar en algún tema en particular. 

Mi Tablet para Estudiar 

Una vez que el usuario accede al curso Mi Tablet para Estudiar, se encuentra con el 

logo del curso al lado izquierdo; al lado derecho está un video que se reproduce 

automáticamente e indica al usuario lo que va a aprender durante el curso. 

 En la parte superior derecha se ha colocado un gif animado para indicar que se debe 

colocar el dispositivo horizontalmente.  También se pueden visualizar los botones de menú 

principal: Sesiones, al entrar aquí se despliegan todas las sesiones, el usuario puede escoger la 

que le interese; Recursos Adicionales, como se mencionó anteriormente, este es el espacio 

que se ha dispuesto con enlaces externos; Manual del Usuario; y, Menú Principal que los 

lleva a la página de bienvenida. 
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Figura 11. Pantalla de Bienvenida de “Mi Tablet para Estudiar”.  

Fuente: Elaborado por Aspiazu, Quintana & Sosa 

 

Una vez que el estudiante ha seleccionado la sesión deseada, la pantalla que se 

despliega muestra el logo y nombre reducido significativamente en la parte superior 

izquierda, debajo una breve explicación del curso. A la derecha se conserva el Menú 

Principal, debajo una imágen de la guía virtual y debajo de ella un sub menú. 

 

 

Figura 12. Pantalla Sesión 1 “Mi Tablet para Estudiar”.  
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Fuente: Elaborado por Aspiazu, Quintana & Sosa 

 

 El Sub Menú está compuesto de 5 botones, numerados para que el usuario siga en 

orden, a medida que el usuario avanza  los botones irán disminuyendo de color, es así como 

se visibiliza la barra de progreso. 

 

Figura 13. Botones Sub Menú.  

Fuente: Elaborado por Aspiazu, Quintana & Sosa 

 

1. Mira: Contiene el vídeo explicativo;  

2. Lee: Material de lectura que contextualiza al usuario para continuar con las 

actividades;  

3. Practica: Indicaciones para realizar las actividades;  

4. Comparte: A través de la red social Facebook participa en el foro de la sesión con 

otros usuarios;  

5. Evalúate: Cuestionario de evaluación que certifica la participación del usuario.  
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Recursos Tecnológicos 

El OVA Mi Tablet, se ha desarrollado dentro de la plataforma digital gratuita Wix, ya 

que permite una diagramación libre sin necesidad de códigos de programación.  Los recursos 

visuales que integran el sub menú y el manual del usuario han sido creados para la plataforma 

de manera conjunta por los maestrantes Jessica Quintana, Andrés Sosa y Soledad Aspiazu.  

Los vídeos fueron realizados en el estudio de grabación de la Universidad Casa 

Grande y posteriormente editados en Adobe Premiere Pro CC, todos los vídeos fueron 

cargados a YouTube y luego enlazados al OVA. 

Los elementos visuales, como logotipo, botones e iconografía en general se realizó a 

través de Adobe Illustrator CC y convertido a formatos universales en Adobe Photoshop CS6. 

En la plataforma se ha utilizado las Aplicaciones gratuitas de Google, los documentos de las 

secciones Lee y Practica se realizaron en Google Docs y la sección Evalúate en Google 

Forms modo Quiz. 

Mi Tablet Estudiar 

Para poner en funcionamiento el OVA Mi Tablet para Estudiar, además del desarrollo 

del recurso, se utilizó un dispositivo ACER Aconia, a través de unos accesos directos 

colocados en la pantalla principal de la tablet que permite al usuario ingresar al curso sin 

necesidad de buscar el sitio en la web.  Mi Tablet para Estudiar requiere de dos aplicaciones 

gratuitas, Pinterest y Evernote, que deben ser descargadas en la tablet para poder realizar el 

curso. 
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Evaluación del Recurso Mi Tablet para Estudiar 

Al llegar a este punto de culminación del proceso de desarrollo e implementación del 

recurso por se procedió a evaluar el mismo.  

Objetivo General 

Evaluar el funcionamiento del prototipo Mi Tablet, tomando en cuenta los aspectos 

pedagógicos, navegabilidad, utilidad y comunicación didáctica. 

Objetivos específicos  

Establecer el nivel de conocimiento previo y posterior de los estudiantes, 

respondiendo un cuestionario al comienzo y al final del curso. 

Investigar si el diseño didáctico del recurso logra cumplir con 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.   

Tipo de Estudio  

El estudio es cualitativo, con enfoque exploratorio. 

Muestra 

La muestra estuvo conformada por 5 jóvenes, 3 mujeres y 2 hombres; dos bachilleres, 

dos universitarios cursando el primer año y un nuevo bachiller participante del programa 

Bachiller Digital.  Como criterios de selección el grupo objetivo debe cumplir con lo 

siguiente: haber terminado el Bachillerato General Unificado, ser beneficiario del programa 

Bachiller Digital y estar estudiando o tener en sus planes futuros continuar con sus estudios 

superiores. 
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Se trata de una muestra por conveniencia voluntaria, ya que se realizó una 

convocatoria a  jóvenes que participaron en la primera fase de la investigación y estudiantes 

del primer año de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central de 

Guayaquil (FACSO), la asistencia total a dicha convocatoria fue de 15 personas, a partir de 

esta cantidad se seleccionó a 5 voluntarios que cumplían los requisitos anteriormente 

expuestos. 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), exponen que durante el proceso de 

investigación cualitativa se proponen muestras para definir el contexto como se hizo durante 

la primera fase y muestras en estudio de casos, esta última sería la que se aplica en esta fase, 

ya que queremos investigar el funcionamiento del recurso virtual de aprendizaje. 

En esta etapa de investigación se enfrentó con la dificultad de identificar voluntarios 

para realizar la prueba, ya que los beneficiarios de Bachiller Digital se encuentran dispersos 

en toda la ciudad. Es importante señalar que el enfoque de este estudio es eminentemente 

cualitativo y que sus resultados no son generalizables, sino que brindan criterios para el 

mejoramiento del prototipo.  

Aspectos éticos 

Los participantes fueron informados con anterioridad sobre las condiciones del 

estudio y autorizaron el registro audiovisual de la sesión.  

Categorías del Estudio 

Antes de establecer las variables es necesario definir que ellas cubren dos ámbitos, el 

primero es el criterio pedagógico que es el fondo y el segundo es el criterio de diseño que es 

la forma del recurso. Ambos esenciales para el óptimo desarrollo del OVA. 

Criterios Pedagógicos: Para construir el OVA se aplicó un diseño instruccional por 

sesión basándose en los conceptos constructivistas como el conectivismo de Siemens, 
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aprender haciendo de Dewey y diseño inverso de Wiggins y McTighe. 

Criterios de Diseño: Para crear este recurso educativo se ha tenido en cuenta 

conceptos de:  

Usabilidad y accesibilidad, es decir se ha tomado en consideración la facilidad de 

acceso, el manejo sin dificultad, tamaño adecuado de la pantalla;  

Navegabilidad, se espera que el prototipo cuente con los elementos necesarios para 

que el usuario pueda desenvolverse dentro del OVA  

Comunicación, es decir que se diseñado para el prototipo una interfaz agradable y se 

recurre al uso de un lenguaje atractivo, de fácil comprensión y respetando los códigos de los 

usuarios. Así mismo, los contenidos están alineados a los objetivos.  
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Tabla 10 

Evaluación del prototipo   

Categorías  

de Investigación 

Instrumentos 

de Investigación 

Logística 

-Aprendizaje:  

Conocimiento 

Cuestionario Previo y 

Posterior al uso del 

recurso virtual de 

aprendizaje  

Locación Universidad Casa 

Grande. 

Tablets iguales a las que reparte 

la MIMG. 

Equipo audiovisual para 

documentar la experiencia. 

- Comunicación didáctica:  

Utilidad 

 

- Accesibilidad y Usabilidad 

 

- Navegabilidad 

 

Observación 

participante del usos del 

módulo  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en una observación no participante  

una muestra de 5 jóvenes 

Instrumentos 

Para evaluar el prototipo piloto se recurrió  al uso de cuestionario y observación no 

participante.  Los instrumentos de investigación utilizados en esta fase fueron evaluados por 

la guía de tesis, con experiencia en educación y uso de tecnología en el aula. Sin embargo, 

para la realización del proyecto a escala mayor, por parte del MIMG, se recomienda la 

validación de las herramientas por un grupo de expertos. 

La Observación, según Grinnell (1997) citado por Hernández, Fernández y Baptista 

(2006), se utiliza para identificar problemas. En este caso en particular es exactamente uno de 

los motivos principales de observación, ya que se debe identificar cualquier problema de 

funcionamiento que pueda tener el OVA.  También se debe observar cuáles son los patrones 

de uso, o que actividades les toma más tiempo, cómo hacer el recurso más amigable para el 

usuario. 
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 El Cuestionario, se utilizó con la finalidad de saber cuál era el nivel conocimiento que 

los usuarios tenían sobre los temas que se tratan en el curso, se realizó un cuestionario antes 

de iniciar y otro al culminar.  También se requirió un tercer cuestionario que evaluaba los 

criterios de diseño de todo el recurso. 

La Observación 

En la guía del observador se evalúa algunos aspectos dentro de los criterios 

pedagógicos y de diseño. Se puede ver la matriz en anexos. El observador tuvo un rol más 

activo durante la experiencia pues tuvo que explicar algunos pasos y surgieron problemas 

inesperados con los dispositivos por lo que se tuvo que recurrir a equipos de respaldo para 

poder continuar. 

El Cuestionario 

 Durante el proceso de testeo del recurso los participantes realizarán tres cuestionarios, 

el primero es un cuestionario de sondeo de conocimientos previos, el segundo es el 

cuestionario de conocimientos posteriores, que realizan al finalizar la sesión y el cual les 

otorga un certificado de participación y el tercer y último cuestionario es de opinión general 

del recurso. 

Levantamiento de información 

El día sábado 10 de marzo de 2017 se realizó en la Universidad Casa Grande un 

desayuno con los participantes de la observación, a la convocatoria asistieron 15 personas que 

permanecieron en una sala mientras pasaban de uno en uno al testeo del recurso.  Realizar la 

sesión les tomaba aproximadamente  un promedio de 40 minutos. 

 Las indicaciones que recibieron los participantes fueron las siguientes: 

https://goo.gl/forms/tLVeG66hSJEAwpXK2
https://goo.gl/forms/YTj9kjieKH8N9oc52
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1. Completar el cuestionario sobre conocimientos previos a través de un acceso directo 

creado en las tablets. 

2. Escoger el curso Mi Tablet para Estudiar, la sesión Almacenamiento ordenado de 

información en Internet. 

3. Navegar libremente hasta completar la sesión. 

4. Una vez terminada la sesión el participante completará una evaluación de opinión 

general sobre el recurso de aprendizaje. 

5. Durante todo este proceso el observador documentará las acciones del participante a 

través de una guía preparada con anterioridad. 

Resultados de la Evaluación del Recurso Mi Tablet para Estudiar 

De la observación se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

5 de 5 participantes: 

- Inician con facilidad la navegación. 

- A pesar del isotipo para girar la tablet horizontalmente ninguno lo hace. 

- Manejan autónomamente el dispositivo. 

- No entran al Manual del Usuario ni a los Recursos Adicionales. 

- Siguen el patrón de lectura occidental de izquierda a derecha. 
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- Reproducen vídeos sin dificultad. 

- Ingresan a Facebook a través de sus cuentas. 

 

4 de 5 participantes: 

- Visualizan sin problemas los elementos del dispositivo. 

- Siguen una secuencia lógica a través del orden y numeración de 

los botones. 

- Saben descargar documentos en PDF. 

 

 

3 de 5 participantes: 

- Completan las acciones básicas de la sesión, vídeos, lectura y 

evaluación de manera autónoma. 

 Entre las generalidades que se pudieron observar es que 

si bien es cierto la legibilidad de la fuente tipográfica y los 

botones no eran dificultad para ellos, al mantener la tablet de manera vertical, esta se reducía 

demasiado.  Todos demostraron ser ávidos usuarios de redes sociales como YouTube y 

Facebook, les llamaba mucho la atención tanto los vídeos como compartir la experiencia, lo 

que hacía que la realización de la prueba tome más tiempo porque se distraían del tema 

central. 

Los participantes manejan múltiples pantallas a la vez, saben utilizar los botones del 

navegador y también pueden aumentar y disminuir el tamaño de imágenes sin problemas.  

Aunque muestran independencia en el manejo de la aplicación si preguntan sobre las 

actividades sobre todo para asegurarse que lo están haciendo bien, no esperan a la evaluación. 
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Todos los participantes se mostraron satisfechos al navegar por Pinterest, Sully al 

terminar expresó que “pensaba que era como instagram, no sabía que podía aprender cosas”.  

Paola mencionó que ella si utilizaba la aplicación, pero que ahora sabe que puede hacer más 

con ella. Christian se desvió un poco de la actividad y empezó a crear otros tableros de interés 

personal.  

Tomando en cuenta lo observado se puede concluir que la aplicación llamó la 

atención y mantuvo el interés del participante durante toda la prueba. 

La sesión permite al usuario cometer errores y luego rectificarlos de manera que 

puedan aprender de ellos.  La evaluación ofrece retroalimentación positiva que refuerza lo 

aprendido y en caso de equivocarse no lo desmotiva. 

 

Figura 14. Comentario de Facebook por usuaria de Mi Tablet para Estudiar. 
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Resultados de Evaluación del Recurso Mi Tablet 

Para medir la aceptación y satisfacción de los participantes con la herramienta se 

desarrolló una encuesta de opinión con la cual se buscaba conocer la apreciación de los 

participantes con respecto al contenido de aprendizaje, comunicación, accesibilidad y 

usabilidad, y navegabilidad. 

La encuesta de opinión la completaron los 15 participantes del testeo, y se refiere a la 

totalidad del OVA y la unidad gráfica y conceptual de todo el recurso. 

Aprendizaje y conocimientos 

La primera actividad que debían realizar los usuarios, era tomar una prueba de 

conocimientos que permitiría establecer un indicador comparativo entre los conocimientos 

previos y los adquiridos durante la práctica.  

En la prueba inicial 3 participantes de la muestra dijeron no conocer la aplicación 

Pinterest.  

Cuando se solicitó a la muestra que imaginen que había en Pinterest 2 personas 

respondieron que no sabían y 3 dieron respuestas varias: fotos, videos, infografías, libros, 

artículos y música.  

Comparando los resultados entre las respuestas de las pruebas pre y post, se establece 

que todos los participantes demuestran que han comprendido para qué sirve la aplicación: 

para investigar y almacenar información. Lo cual se evidencia en el hecho de que todos los 

participantes realizaron un tablero en Pinterest. De la muestra observada, cuatro siguieron la 

consigna y buscaron información sobre cambio climático y uno de ellos lo hizo sobre fútbol, 

un tema que le apasiona según comentó.   
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Figura 15. Resultados conocimientos previos Pinterest 
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Figura 16. Resultados Conocimientos Posteriores Pinterest 
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Comunicación 

 La categoría comunicación analiza tanto los aspectos visuales como textuales del 

curso. Es de vital, ya que, al tratarse de un curso que los usuarios toman sin la mediación de 

un guía, todos los elementos deben explicarse por sí solos. 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.  

Así, uno de los objetivos que perseguía la evaluación era establecer los vídeos, textos 

de contenido, actividades de aprendizaje y la presencia de Mayra, la  guía virtual,  

contribuyen al logro de las metas de aprendizaje. La totalidad de los participantes, es decir, 

15 usuarios, respondieron positivamente a esta consulta. Igualmente, mediante observación, 

se pudo establecer que navegaron y siguieron las instrucciones con facilidad.  

A pesar de que este resultado, se observó que los usuarios trabajaban con la tablet en 

posición vertical hasta que se les decía que la giren. Es posible que se hayan sentido influidos 

por el diseño del logotipo en posición vertical.  

La Accesibilidad y Usabilidad 

 Tricot (2003) define el criterio de usabilidad como la posibilidad de aprender a 

utilizar el sistema, memorizar su funcionamiento, eficiencia y satisfacción.  El recurso ofrece 

al usuario instrucciones generales y contenidos de la sección Lee que le da un ejemplo de un 

caso con el cual puede  identificarse. 

 Los usuarios consideran muy útil el contenido de la sección Lee, sin embargo, si hay 

un poco de resistencia al momento de leer y preguntan si “esa parte no viene en vídeo”, si los 

textos se mantienen cortos es más probable que lo lean completamente. Así, las secciones 

menos consultadas fueron Lee y Manual del Usuario, formados por varias páginas de texto 
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con pocas imágenes. Sin embargo, al ser consultados, declararon que las instrucciones les 

resultan de fácil comprensión.  

 

 

Figura 17. Número de usuarios por sección 

 

 Navegabilidad  

Existen directrices diseñadas para optimizar el desempeño de recursos de aprendizaje 

en dispositivos móviles, las cuales han sido cuidadosamente consideradas a lo largo de la 

producción del recurso educativo Mi Tablet.  Pabón, Uribe y Mosquera (2011) comenta sobre 

la iniciativa que la World Wide Web Consortium (W3C) ha propuesto sobre el diseño de 

interfaces para el aprendizaje móvil y que incluye las limitaciones que existen en algunos 

dispositivos móviles, en el caso de Mi Tablet, el recurso será utilizado en una tablet Acer 

Iconia, la cual tiene poca memoria RAM, por lo que aprovechar la red es de vital importancia 

para su funcionamiento.    
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Las “Buenas prácticas de la web móvil”, presenta recomendaciones dirigidas a 

facilitar la convergencia entre la web y el acceso a este tipo de contenido desde dispositivos 

de mano. (Pabón, Uribe y Mosquera 2011, pp. 118)  

El contenido de Mi tablet se encuentra enteramente en la red, los vídeos han sido 

incrustados en el sitio web desde la plataforma YouTube, los documentos de texto se 

despliegan desde Google Docs y las evaluaciones desde Google Forms. La sección Recursos 

Adicionales está compuesta de links externos que no se descargan ni ocupan memoria en el 

dispositivo. 

Tanto en la encuesta como en la observación, los usuarios se familiarizaron con el 

OVA y lo utilizaron a su manera, daban un recorrido general o iban en orden.  No hay reglas 

para la navegación. 

En general los participantes consideran que el recurso es de fácil manejo, aunque les 

resultara un tanto difícil la lectura de los botones de acceso a cada sección.  Así mismo, la 

utilización de la tablet en posición vertical, es una señal de alerta porque dificulta la lectura y 

por tanto, la navegación por el recurso.  

Una dificultad de navegación que quedó en evidencia, es que la evaluación no se 

despliega en la pantalla completa, sino, solamente en un pequeño recuadro lo cual dificulta 

que los usuarios la completen con facilidad.  

Propuestas de cambios y mejoras 

 Antes de indicar las propuesta de mejoras, conviene plantear los aspectos positivos y 

aquellos que deben ser mejorados, detectados durante la evaluación. Es importante aclarar 

que, aunque en general los usuarios no han identificado oportunidades de mejora, la 

observación ha permitido medir los aspectos que plantean dificultades y que pueden ser 

corregidos fácilmente. Así, se resumen a continuación las fortalezas y debilidades.  
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Fortalezas y debilidades  

Aprendizaje y conocimiento 

 Esta es la categoría más difícil de evaluar, ya que los usuario participaron en una 

sesión de tiempo limitado y en un ambiente controlado por los observadores y registrado en 

formato audiovisual. De la observación y de las respuestas en la encuesta final, se pudo 

establecer que se familiarizaron y navegaron por el recurso con facilidad.  

Como debilidad se puede señalar que los usuarios muestran cierta resistencia hacia 

leer los textos completos de las secciones Lee y Manual del usuario.   

Otra debilidad reportada es que la evaluación post les resultó demasiado fácil.  

Comunicación  

La categoría comunicación fue valorada positivamente por el grupo que participó en 

la evaluación,  tanto el logotipo como el interfaz y los botones cumplieron con el objetivo de 

guiar al usuario para ingresar a las secciones del curso.  

Así mismo,  las instrucciones de las consignas para las actividades y las preguntas de 

la evaluación les resultaron de fácil comprensión.  

Una debilidad detectada es que los usuarios no leyeron las secciones Manual del 

Usuario y el contenido de la sección Lee. Consultados sobre el tema respondieron que se 

sintieron desalentados la gran cantidad de texto y la ausencia de imágenes. El equipo de 

investigadores (Aspiazu, Quintana y Sosa)  proponen como mejora la realización de un 

manual en video y la creación de personajes animados para la sección Lee.  

Usabilidad y accesibilidad 

La observación determina que, a pesar de la presión que sentían los usuarios por ser 

observados durante la prueba, se movieron con facilidad por el recurso e identificaron con 
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facilidad todas las secciones. Una fortaleza reportada en ese sentido es el hecho de poder 

regresar al menú principal desde cualquier sección y la posibilidad de detener los vídeos o 

repetirlos, a voluntad.  

Como desventaja se observó que los usuarios tienen a utilizar el dispositivo en 

posición vertical, lo cual dificulta el normal desenvolvimiento del proceso. Los 

investigadores (Aspiazu, Quintana & Sosa) concluyeron que es posible que el logotipo, una 

tablet en posición vertical, motive ese comportamiento.  

 Navegabilidad 

 En general, el recurso resultó de fácil de navegación para los usuarios. Sin embargo, 

se observa como debilidad que algunas secciones podrían tener accesos más directos.  

 Las fortalezas y debilidades se resumen en la siguiente tabla:  
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Tabla 11 

Correlación categoría - instrumento - recurso   

 Experiencia del Usuario Mejoras Programadas 

Conocimiento - Material de aprendizaje interesante. 

- Facilidad para completar 

actividades. 

- Contenido Útil. 

- Componentes del recurso adecuados. 

- Aumentar ejemplos de 

tableros y etiquetas que 

orienten mejor a los usuarios 

sobre lo que van a realizar. 

Comunicación - Los elementos comunicativos del 

recurso son atractivos y pertinentes 

(logotipo, interfaz, botones) 

- Lenguaje claro 

- Consignas de actividades claras y 

concisas. 

- Evaluación fácil. 

- Aumentar dificultad en la 

evaluación. 

Cambiar el logotipo para 

estimular el uso de la tablet 

en posición horizontal  

-Realizar Manual del usuario 

en vídeo 

-Sección Lee incluir 

personajes animados  

Usabilidad y 

Accesibilidad 

- El funcionamiento del recurso se 

desarrolló sin problemas, los usuarios 

pudieron acceder a todas las secciones 

y se familiarizaron con el OVA. 

- Cada sección está claramente 

identificada. 

- Se muestra el progreso a través del 

cambio de color en los botones a 

medida que el usuario avanza dentro 

de la sesión. 

- Mantener textos cortos. 

-Estimular el uso de la tablet 

en posición horizontal  

Navegabilidad - El recurso está implementado en una 

plataforma gratuita en la red que no 

compromete la capacidad de memoria 

del dispositivo. 

- No necesita instalación. 

- Puede utilizarse en cualquier tipo de 

sistema operativo. 

- Crear accesos más directos 

a cada sesión desde la página 

SESIONES del recurso. 
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Coherencia entre programa pedagógico y OVA  

Mi tablet para estudiar está dirigido a los jóvenes que han ingresado o están por 

ingresar al sistema de educación superior. Se propone como meta que los usuarios utilicen el 

dispositivo como herramienta de investigación y como un recurso para crear su propio 

repositorio digital con información de interés, útil para presentar trabajos académicos y 

presentaciones de calidad.  

Se basa en un modelo de aprendizaje autónomo basado en estrategias que promueven 

la automotivación, autorregulación y autoevaluación, ya que el usuario es enteramente 

responsable de su progreso y nivel de desempeño.  

Más que conocimientos, los usuarios de  Mi Tablet para estudiar, adquieren 

habilidades para identificar fuentes confiables y reconocer la importancia de aplicar técnicas 

de búsquedas seguras en internet y almacenamiento ordenado de información.  

Para lograr este objetivo pedagógico el curso cuenta con diferentes secciones, entre 

ellas vídeo tutorial que explica paso a  paso la creación de una cuenta en Pinterest; las  

actividades que permiten al usuario relacionar las búsquedas en esta red social con objetivos 

de aprendizaje, la creación de tableros personales y la búsqueda de sus pares para fomentar la 

participación y el trabajo colaborativo.  

La evaluación en línea diseñada para el curso permite que el usuario pueda medir su 

nivel de conocimientos e identificar los aspectos que debe mejorar; sin embargo, el nivel de 

éxito se mide en la creación de sus propios repositorios digitales.  

Siguientes fases del proyecto 

 Como se ha dicho antes, el proyecto Mi tablet se formula como una propuesta para 

complementar el proyecto Bachiller Digital, que en la actualidad entrega una tablet a los 

jóvenes que concluyen el Bachillerato General Unificado.  
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 En el seno de la maestría de Tecnología e Innovación Educativa se identificó que 

dicha propuesta no ha sido evaluada de manera sistemática y no se ha medido su real impacto 

en el mejoramiento de la educación superior como es su objetivo.  

 Como parte del estudio realizado para la realización del piloto, se estableció que los 

beneficiarios no utilizan la tablet con fines académicos y que utilizan el dispositivo con fines 

de entretenimiento. Al momento de investigar se sienten confundidos por la gran cantidad de 

información disponible.  

 Otro aspecto a señalar es que debido la limitación de recursos, los maestrantes 

Aspiazu, Quintana & Sosa, desarrollaron el Objeto Virtual de Aprendizaje Mi tablet 

utilizando aplicaciones de uso libre disponible en la red; ya que no disponen de un entorno 

virtual de aprendizaje, hardware,  software ni herramientas tecnológicas requeridas para una 

comunicación multidireccional en la que los usuarios puedan recibir retroalimentación de un 

tutor y de sus pares. El desarrollo de esta propuesta por parte de la Municipalidad debería 

realizarse tomando en consideración las características de un Entorno Virtual de Aprendizaje, 

con la posibilidad de que permite la interacción de tutor a estudiante; de estudiante a tutor y 

de los estudiantes entre sí, facilitando el aprendizaje colaborativo. Así mismo, en un EVA el 

aprendizaje tiene lugar en un entorno cerrado, controlado y para un número limitado de 

participantes, con temporalidades definidas y tareas controladas, lo cual podría ser una 

ventaja para el logro de los objetivos pedagógicos.  

 Con estos antecedentes se señala que una vez evaluado el piloto Mi Tablet, el 

siguiente paso es proponer a la Municipalidad el desarrollo de un Entorno Virtual de 

Aprendizaje con distintos cursos de modalidad a distancia, para que los jóvenes puedan 

potenciar el uso del dispositivo y de la instalación a puntos de conexión gratuitos de internet.  
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Conclusiones  

Al concluir este estudio se plantean varias conclusiones que pueden servir de base 

para nuevas preguntas y futuras investigaciones: 

Impacto del programa 

 El prototipo piloto “Mi tablet para estudiar” se ha desarrollado con la finalidad de que 

el  MIMG acoja la propuesta y complemente su programa Bachiller Digital. En ese sentido es 

importante destacar que la institución  ha hecho importantes avances en cuanto a la 

implementación de tecnología en la ciudad, ha entregado tablets o computadoras personales; 

ha instalado puntos de conexión wifi gratuitos; ha facilitado a la ciudadanía la realización de 

trámites en línea,  ha brindado capacitación en competencias digitales, utilizando libros 

impresos, programas de televisión o clases presenciales en Centros Multimedia. Estas 

iniciativas pueden considerarse pasos previos para la formulación de una propuesta de 

aprendizaje en línea.  

Como resultado de la investigación estadística presentada, es posible concluir que los 

jóvenes que reciben el dispositivo móvil que se entrega en el marco de este programa,  

requieren  habilidades que los motiven a utilizar el dispositivo más allá de la práctica común 

de entretenimiento y presencia en redes sociales, sin que se excluyan mutuamente; al 

contrario, Mi tablet para estudiar, propone el uso de Facebook y Pinterest, preferidas por el 

grupo, para el trabajo colaborativo y la creación de redes de jóvenes que compartan intereses 

y aspiraciones comunes.  

Con estos antecedentes se puede concluir que Mi tablet contribuiría de manera 

positiva en un programa que de por sí, tiene un gran impacto en la ciudadanía.  
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Brechas digitales 

Evidentemente el grupo de jóvenes guayaquileños investigados tienen características 

que podrían considerarse como cercanas a los de otros jóvenes de su grupo de edad de 

prácticamente cualquier lugar del mundo occidental en relación  al acceso de tecnología. 

Sin embargo tener acceso a internet y tener competencias para el uso de TICs, no 

necesariamente es lo mismo. El presente estudio nos muestra una juventud que cuenta con un 

dispositivo y conexión a internet,  pero que no ha logrado aprovechar su potencial como 

herramienta de investigación y estudio, probablemente porque proviene de una experiencia 

educativa anterior en la que el conocimiento existía solamente en el libro de texto y provenía 

de una voz única y autorizada: el profesor.  En ese sentido hay que asumir que tener acceso a 

dispositivos o internet no implica que se cuenta con las competencias digitales para su uso en 

la producción de conocimiento. 

Eva u Ova  

Como se ha dicho antes, el piloto Mi tablet para estudiar, es un curso abierto que se 

encuentra disponible en la red. Sin embargo, si la Municipalidad aceptara la propuesta, se 

sugiere crear un Entorno Virtual de aprendizaje, debido a las ventajas que ofrece esta 

modalidad de aprendizaje:  

● Acceso limitado para quienes se han registrado, lo cual incrementa el sentido de 

pertenencia y la responsabilidad de los usuarios ya que deben cumplir con un horario 

de entrega de sus tareas y evaluaciones. 

● Seguimiento personalizado a los usuarios y su progreso.  

● Medición de estadísticas de aprendizaje para establecer aquellos temas o formatos que 

se aceptan de mejor manera, de modo que podría evaluar el contenido, tono y manera 

de la comunicación.  
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● Retroalimentación ante dudas del usuario a partir del contacto con los tutores y 

administradores del EVA. 

●  Participación y evaluación de pares, a partir de la construcción de redes de 

aprendizaje colaborativo.   

● Entrega de certificación por parte de una institución como un incentivo para tomar y 

finalizar el curso.  

De esta manera, aunque la propuesta llegue a un número menor de usuarios, existen 

mayores garantías de que se cumplan los objetivos pedagógicos formulados,  ya que “Mi 

tablet para estudiar”, se ha pensado como un  complemento para el programa municipal 

Bachiller Digital, y pretende ser un aporte para los jóvenes que tienen la esperanza de mejorar 

su calidad de vida a través del estudio. 

Desde una mirada más amplia, se concluye que,  para convertirse en una ciudad 

digital, el reto de Guayaquil es innovar a partir de la articulación de esfuerzos tal  como 

señalan Etzkowitz & Leydesdorff, 1997, citado por Finquelievich 2014 “El proceso de 

innovación, en el nuevo modo de producción basado en el conocimiento, tiene lugar en 

diversas fases de colaboración entre universidades, empresas y gobiernos, pero también 

incluye otros actores, en diferentes maneras y formas” (p. 6). En ese sentido, para 

convertirnos en una ciudad digital no solo hay que desarrollar una infraestructura tecnológica, 

sino también generar procesos a partir de la educación formal y no formal de integración de 

las tecnologías en el aprendizaje.  Desde esa perspectiva, “Mi tablet para estudiar, surge 

desde la academia como un aporte para la construcción y fortalecimiento de una ciudadanía 

que busca más espacios de participación.   
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