iBooks UCG
Tesistas:
Andrea Galarza, Melissa García, Andrea Guerrero, Marcelo Neira, Rogger Pesantes, Hsiulin Wong.
Profesor guía: Suleen Díaz
Profesor asesor: Juan Althaus

Trabajo de titulación
Pregrado

Guayaquil – Ecuador
Septiembre, 2014
1

ÍNDICE

Página

1. Introducción

1

2. Glosario

2

3. Antecedentes

6

3.1. TIC

6

3.2 Libros digitales

10

3.3 Educación

12

3.3.1 Entorno legal

14

3.4 Análisis interno de la UCG

17

3.4.1 Mercado objetivo: muestra, encuestas, resultados

20

4. Planteamiento del problema

21

5. Justificación

22

6. Objetivos del proyecto

22

6.1 Objetivo general del proyecto

22

6.2 Objetivos específicos del proyecto

23

7. Conclusiones estratégicas

23

8. Proyecto

24

8.1 Selección del material y el contenido a publicar

24

8.2 Estructura, formato y diseño del iBook UCG

26

8.2.1. Plan de marketing

26

8.2.1.1. Producto

26

8.2.1.2 Precio

44

8.2.1.3 Plaza

46

8.2.1.4 Promoción

47

8.3 Requisitos para la implementación del iBook UCG

48

9. Análisis financiero

50
2

10. Testeo del proyecto

54

11. Cronograma de trabajo

54

12. Referencias

57

13. Anexos

63

3

1.

Introducción

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se han convertido, con el paso del
tiempo, en herramientas que forman parte de la vida cotidiana de las personas. En ciertos ámbitos o
escenarios estas tecnologías se han impregnado como elementos indispensables; sobre todo en los jóvenes
de la actual generación que utilizan los medios tecnológicos en abundancia y que muchas veces los
consumen de maneras simultáneas.

La Universidad Casa Grande (UCG), con su visión de ser reconocida a nivel nacional
internacional por su metodología innovadora, ha incorporado a su sistema de enseñanza la herramienta
Moodle y se encuentra abierta a proyectos innovadores para el aprendizaje de los estudiantes. Se analizarán
temas que abarquen hechos y tendencias alrededor del mundo y del Ecuador, con el fin de tener un
panorama global frente al medio donde se desenvuelve el desarrollo de este proyecto.

4

2. Glosario de conceptos teóricos y técnicos

●

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.

●

Smartphone: teléfono inteligente. Celular con la capacidad de cumplir funciones de

una computadora: leer correos electrónicos, bajar aplicaciones, etc.
●

Modernidad: época en la cual los individuos creían en conceptos absolutos, como la

nación, el estado, la religión, la historia.
●

Hipermodernidad: según Giles Lipovetsky es la modernidad elevada a su máxima

potencia: hiper capitalista, hiperpotencia, hiperterrorismo.
●

Hiperconsumo: según Giles Lipovetsy es el nacimiento del consumo al alcance de

las masas, es decir, vender los productos a gran escala y bajo precio.
●

Tecnocapitalismo planetario: la inserción de las nuevas tecnologías en el sistema

económico capitalista, con influencia global.
●

Interactividad: que permite una interacción, a modo de diálogo, entre el ordenador y

el usuario.
●

Broadcasting: término en inglés que se refiere a la emisión radiotelefónica destinada

al público.
●

Nativo digital: término creado por el autor estadounidense Marc Prensky, para

calificar a la población, demográficamente dominante, que nació en una cultura nueva; en donde las
computadoras y los teléfonos se vuelven una extensión del cuerpo y la mente, creando una población
parecida a los cyborgs.
●

Libro digital: también conocido como libro electrónico. Se refiere a cualquier texto

almacenado en un formato digital.
●

Amazon: tienda líder de venta online, a nivel mundial. Ella ofrece productos nuevos

y de segunda mano, como: libros, CD, DVD, software, videojuegos, electrónica, juguetes, relojes,
entre otros.
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●

E-readers: lector de libros electrónicos.

●

E-ink: tinta electrónica

●

Audiolibros: es un libro hablado, es decir, la grabación de los contenidos de un libro,

en formato de voz.
●

Whispernet: conexión que utiliza Amazon de alta velocidad EVDO, que permite

navegar, descargar y leer contenidos mientras se viaja.
●

Apple: compañía estadounidense dedicada a la elaboración de productos

tecnológicos.
●

Ipad: dispositivo electrónico con acceso a internet, de interfaz táctil, desarrollado por

la compañía Apple.
●

iBook Store: tienda virtual de Apple para comprar libros de formato digital.

●

iBook: aplicación de Apple para descargar y almacenar los libros digitales,

adquiridos en el iBookstore.
●

ePub (formato): acrónimo de la expresión inglesa Electronic Publication, en español

Publicación Electrónica. El ePub es un formato que sirve para visualizar documentos tipo libros
electrónicos, en dispositivos digitales.
●

Pdf (formato): acrónimo de Portable Document Format, en español Formato de

Documento Portátil.
●

Voice Over: opción de los libros digitales para convertir el texto en audio.

●

iBooks Author: aplicación de Apple, disponible en el AppStore, que sirve para crear

libros multitouch.
●

Textbooks o iBooks Textbooks: son libros de texto con pantalla completa,

animaciones interactivas, 3D rotativos, galerías de fotos y videos que se activan al tocarlos.
●

App Store: tienda virtual de aplicaciones, de la compañía Apple.

●

Slide: término en inglés que se refiere a diapositivas dentro de una presentación.

●

iPhone: teléfono celular, de tipo smartphone, elaborado por la compañía Apple.
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●

iPod Touch: reproductor de música, con interfaz táctil, elaborado por la compañía

●

Reduccionismos pedagógicos: es el enfoque filosófico en el cual la reducción es

Apple.

necesaria para resolver problemas pedagógicos.
●

Redes sociales: es un sitio en internet en donde las personas crean comunidades

virtuales.
●

Power Point: programa creado por la compañía Microsoft Word, que sirve para hacer

presentaciones.
●

Dropbox: programa que sirve para compartir archivos con una o más personas, sin

la necesidad de comprimirlos.
●

Blog: sitio web que incluye a modo de diario personal de su autor o autores,

contenidos de su interés, actualizados con frecuencia y a menudo comentados por los lectores.
●

Holismo: cada realidad es un todo distinto al de la suma de las partes que lo

componen.
●

Factores tradicionales para el aprendizaje: se refiere a los elementos o soportes

considerados material de apoyo para la enseñanza tales como libros impresos, revistas impresas,
láminas de fichas técnicas.
●

Diseño interactivo: conjunto de medios que buscan mejorar y ampliar la forma de

comunicarse, interactuar y trabajar a través de la tecnología. Preece, J., Sharp, H., Rogers, Y. (2002)
Interaction design: Beyond human-computer interaction. Chichester, Reino Unido: Wiley&Sons
●

Diseño simplificado: se refiere a la diagramación de información, tiene como

principal objetivo eliminar elementos innecesarios para presentar únicamente la información que
comunica concretamente el concepto que se trata de explicar.
●

Aplicación: herramienta tecnológica que cumple una función y pueden ser integradas

a distintas plataformas para mejorar la interactividad. (Collins Concise English Dictionary)
●

Ebooks: versión digital de un libro, libro digital o electrónico.
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●

Formato landscape: la forma de visualización del iBook en posición horizontal.

●

Formato portrait: la forma de visualización del iBook en posición vertical.

●

Isotipo: imagen representativa dentro del logo de una marca.

●

Avenir: nombre de tipografía.

●

Trajan pro: nombre de tipografía.

●

Avenir next: nombre de tipografía.

●

Bold, regular, ultra light, medium: variantes de una tipografía.

●

Cyan: tipo de color.

●

Siglo de oro español: término creado por Luis José Velazquez, marqués de

Valdeflores para referirse a al siglo XVI. Con el transcurso del tiempo el término abarcó también la
época clásica de la cultura española (Renacimiento del siglo XVI, Barroco siglo XVII).
●

Corriente surrealista: movimiento artístico de origen francés que empezó en el año

●

Boom latinoamericano: fenómeno literario dado entre 1960 y 1970.

●

Realismo mágico: género literario dado en la mitad del siglo XX.

●

Flat design: es un estilo gráfico en donde el diseño carece de elementos gráficos

1920.

cargados, como gradientes y texturas.
●

iAd Producer: software de la marca Apple.

●

Banner: es una pieza publicitaria para páginas webs.

●

iTunes connect: aplicación de Apple que sirve para acceder a ciertas funciones

específicas.
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3. Antecedentes
3.1. Tecnologías de Información en la Comunicación (TIC)

Tomando en cuenta que el proyecto es proponer el desarrollo de un iBook dentro la UCG;
conocer la situación a la que está expuesta el mundo con respecto a las TIC toma gran relevancia. Con esto
se busca tener un panorama macro-micro de la accesibilidad de las personas a las herramientas tecnológicas
existentes, además de conocer la importancia que estas tienen en sus vidas.

Las TIC son los elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de las
informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. A diferencia del pasado, hoy
en día existen herramientas que facilitan y agilizan la comunicación, propagan el conocimiento e
incrementan el alcance a cualquier tipo de información. Kofi Annan (2003) menciona que estas tecnologías
no son instrumentos complejos, ni complicados, sino más bien medios que están optimizando la vida de las
personas, aportando mejoras a través de las facilidades que estas traen para su diario vivir. Además, recalca
la importancia de estas tecnologías dentro de la libertad y democracia de la propagación del conocimiento.

El cuestionamiento y discusión acerca de la funcionalidad de estas tecnologías no es reciente;
constantemente se ha discutido y evaluado su uso dentro del ámbito académico como parte de la innovación
en los métodos de enseñanza. Según Gómez (2014) ya son varios años los que el campo académico se
cuestiona cómo se podrían integrar las tecnologías en las aulas de las instituciones educativas. Por lo tanto,
se hace necesaria la incorporación de las TIC dentro del campo educativo y se evidencia la importancia que
el mundo le está dando a esta inclusión.

En la actualidad el campo de la educación se ve obligado a dar una mirada a las TIC, puesto que
estas suscitan interés en las personas, quienes a través de su constante uso logran adquirir nuevos
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conocimientos de forma mucho más rápida y casi imperceptible. Esto nos muestra que es un medio
considerable para la enseñanza.

El desarrollo tecnológico y la provisión de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) han ayudado, en los últimos años, a construir aprendizajes basados en estas herramientas, que han
suscitado cierto interés del mundo académico para integrar estas tecnologías en los procesos de enseñanza
y aprendizaje. Así, la innovación educativa ha tomado una vía claramente influenciada por las TIC. (Gómez,
2014).

Las entidades educativas se ven obligadas a evolucionar para ir de la mano con las tendencias
de sus consumidores quienes demuestran un mayor acercamiento al campo de la enseñanza mediante estas
herramientas. La aparición de las TIC ha cambiado el clásico esquema de la clase. “Algunos autores han
propuesto que la aplicación de las TIC en los procesos de enseñanza ha llegado a suponer un cambio en el
paradigma educativo, puesto que los alumnos han ganado responsabilidad y participación en su propio
proceso educativo y a la vez, han roto la estructura altamente jerarquizada y aglutinada en la figura de
profesores” (López-Meneses & Martín Sánchez, 2009). Se hace evidente un modelo de comunicación
recíproco y de retroalimentación constante, en el que el alumno aprende del profesor y este a su vez del
alumnado. El conocimiento deja de estar en un solo lado, el del profesor, para estar también en manos del
estudiante, quien logra también aportar ideas de las que surgen conocimientos complementarios para el
resto de la audiencia.

En el panorama local tenemos que, en el Ecuador, las TIC ya están encaminadas a las ideas
anteriormente mencionadas. Esto se puede constatar a través de los resultados obtenidos por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el 2013; los cuales muestran que el acceso a internet en el
país, a través de hogares, es de un 28,3%. Mientras que el 18,1% de estos hogares tienen acceso a TIC y
estas implican: televisores a color, equipos de sonidos, DVH, VHS y computadoras de escritorio o portátiles.
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Durante el 2013, el 31,7% de usuarios de Internet utilizó la herramienta con fines educativos y de
aprendizaje lo que muestra, el nivel de importancia que Internet ha tenido dentro de los ámbitos del
conocimiento dentro del Ecuador. Mientras que según el INEC (2013) un 16,9% de la población tienen un
smartphone. Esta cifra es mayor a la que se presentó en el año 2011, la cual fue de 8,4%. Lo que demuestra
un incremento significativo en relación a los últimos años, lo que se interpreta como la importancia que
de usar un teléfono inteligente. Ecuador se incluye entonces, dentro de este campo inmerso en las TIC,
no en una totalidad, pero sí en evidente crecimiento.

Los avances informáticos traen consigo un nuevo orden que afecta directamente a los hábitos
de comunicación de los individuos, a la forma de relacionarse, al consumo de productos, a la exposición a
nuevos conocimientos y saberes. Según Malagón (2010), citando a Lipovetski y Serroy “con el nuevo ciclo
de modernidad que reorganiza el mundo aparece un régimen de cultura desconocido hasta hoy”, exponiendo
a los individuos a situaciones nunca antes vistas que los obliga sutilmente a desenvolverse de otras formas
alrededor de todo lo nuevo.

La sociedad actual en día está expuesta a diferentes industrias de todo tipo y de todos lados del
mundo, y son parte de la vida cotidiana. Malagón (2010), en concordancia con Lipovetsky y Serroy, plantea
que en las últimas tres décadas se ha desarrollado un nuevo sistema social, el de la hipermodernidad. En él
se potencian la cultura del tecnocapitalismo planetario, las industrias culturales, el consumismo total de los
medios y las redes informáticas. Estas son características propias de la cultura de hoy en día.

Una de las características de la sociedad actual es el consumo en abundancia. Las personas están
expuestas a varios medios y tienen la capacidad de hacer uso de todos estos de maneras simultáneas. “La
sociedad de hiperconsumo coincide con un estado de la economía caracterizado por el papel central del
consumidor. Con este orden económico (…) nace un homo consumericus de tercer tipo, una especie de
turboconsumidor desatado, móvil y flexible, liberado en buena medida de las antiguas culturas de clase,
11

con gustos y adquisiciones imprevisibles.” (Lipovetsky, 2007). Por lo tanto, se puede decir que los usuarios
transforman la forma de aprender en consecuencia de las nuevas formas de consumir la información.

Se puede hacer varias cosas a la vez sin dejar de prestar la atención que se merece cada una, es
una característica de los seres humanos de hoy en día y es una forma de relacionarse. Es una capacidad
favorable por la infinidad de situaciones que nos deja controlar y de las cuales nos hace capaces de usar.
Corroborando así que los usuarios recolectan información de varias fuentes simultáneamente. La
información ya no baja, hacia ellos, de manera vertical e impositiva. Scolari (2012), de acuerdo con
Schwartz:

“todos estamos viendo televisión con un segundo dispositivo en nuestras manos. Yendo a
Twitter, pasando a Facebook, chateando... Yo, como un canal, puedo crear una aplicación en donde
los datos o la información que tengo se convierte en algo que puedo aprovechar para ser más
inteligente sobre mí y mi público y de hecho lo haré.”

Dentro de esta nueva tendencia de la sociedad del hiperconsumo han aparecido nuevas
herramientas educativas; una de ellas es la aplicación de Apple: iBooks. Esta herramienta tiene como
objetivo descargar libros digitales que permiten al usuario interactuar con el contenido. Esta herramienta
facilita el aprendizaje y la comprensión debido a la interactividad que permite al lector relacionarse mucho
más con el saber que está adquiriendo, haciendo a su vez más palpable lo que consume, según indica la
marca Apple propietaria de esta herramienta.

Por esta razón, ya no es posible considerar que los jóvenes generen aprendizajes y adquieran
conocimientos mediante su vinculación al ritual de la enseñanza, en el que un profesor transmite contenidos,
al mejor estilo del viejo esquema comunicativo emisor – receptor – broadcasting. Los ambientes,
especialmente aquellos que están dotados de imágenes, hipertextos, movimiento, paisajes sonoros y
12

narrativas, hacen posible que el nativo digital desarrolle tres procesos claves que favorecen su aprendizaje:
la interactividad, la socialización de saberes y la participación colaborativa para la generación de acciones
colectivas. (Amador, 2012).

El hiperconsumo trajo consigo nuevas herramientas comunicativas, que establecen un nuevo
reto para la educación. El aprendizaje debe integrarse de forma natural al nuevo modelo interactivo. Las
instituciones y profesores deben comprender que la tecnología es una nueva arma para introducirse en la
mente de los estudiantes.

3.2. Libros digitales

Conocer el contexto de la aparición de los libros digitales y las herramientas educativas
ofertados por la compañía Apple, es importante para el propósito de este proyecto. Se desea indagar en la
evolución de los productos y el mercado en que el que se desenvuelven los libros digitales y los iBooks,
para así introducirlos correctamente al segmento que se debe satisfacer.
La concepción del libro electrónico comenzó sin propósito de comercialización o de que fuese
una herramienta dirigida a lectores. Los indicios de su creación, según Armañazas (2013), fueron entre la
década del setenta y ochenta, cuando los libros se editaban en un ordenador, para facilitar el trabajo de la
publicación en papel en las editoriales. Afirma también que, a pesar que agilitaba tareas, leer en la pantalla
de una computadora era percibido como molesto en esa época. Armañazas (2013), en su artículo Breve
Historia y Largo Futuro del eBook relata que, si bien el nacimiento del libro electrónico comenzó como
una práctica entre escritor y editor, en 1971 se utilizó aquel recurso para abrir un nuevo mercado: el proyecto
Gutenberg de Michael Hart, con el objetivo de digitalizar una gran cantidad de libros, y así abrir una
biblioteca digital de acceso gratuito. Luego de algunos años, en 1995, Amazon visualiza una gran
oportunidad y se introdujo en la comercialización de libros electrónicos.

13

Casi simultáneamente, en 1996, también se daban otros avances tecnológicos: los e-readers,
dispositivos móviles e inalámbricos para leer ebooks, independientes del ordenador y más económicos y
cómodos. Luego en el 2002 se incorporó la e-ink a las pantallas la cual mejoró la capacidad de lectura, la
gran iluminación y el consumo de energía se volvió mínimo, lo que permitió la evolución a modelos más
finos y livianos. Fue en el 2007 que se impulsó el mercado de e-readers, Amazon lanzó Kindle, un
dispositivo que impulsó la venta de los e-books. Luego Apple se incorporó al mercado de los libros digitales,
en donde el 90% era acaparado por Kindle de Amazon; sin embargo, en poco tiempo, la marca logró hacerlo
a un lado a pesar de encontrarse con algunas dificultades como la lentitud y poca compatibilidad en algunos
dispositivos iOS de versiones anteriores.

Los iBooks funcionan con formato ePub, el cual permite que el contenido del libro digital pueda
ser adaptado a cualquier tipo de pantalla en donde se la esté visualizando. En la aplicación también se
pueden almacenar y abrir archivos con formato PDF. Entre las características del iBook se encuentra la
capacidad de cambiar el tipo de letra y tamaño; resaltar las partes que el lector considere relevantes; colocar
notas sobre alguna parte del texto y es capaz de grabar la última página en la cual el lector se quedó en la
sesión anterior, dándole así la facilidad de retomar sin problema.

Los libros digitales traen consigo una opción llamada VoiceOver que convierte el libro en un
audio-libro, en donde el texto es leído por la aplicación; haciendo posible también que usuarios con
deficiencias en su sentido de la vista puedan hacer uso de los libros digitales. En sus últimas actualizaciones
se anuncia la posibilidad de visualizar, además de texto, imágenes, videos y contenido multimedia animado
en 3D; todo esto dentro de iBooks Author o los Textbooks.

El iBook Author o Textbook es una herramienta gratuita que permite crear libros electrónicos y
que se encuentra disponible en la Appstore de Apple. Cabe recalcar que entre los objetivos de la marca
Apple se encuentra aportar al sistema educativo a través de sus productos tecnológicos. Es por eso que
14

iBooks Author está dirigido, según su página web, a profesores que deseen crear su propio material y
elaborar una clase más dinámica y didáctica. La aplicación le permite al usuario crear libros de texto con
interfaz dinámica e interactiva, como la oportunidad de incorporar slides con fotografías, videos tutoriales
o educativos, imágenes emergentes, animaciones 3D. Es un sistema sencillo diseñado para que personas
con ligeros conocimientos informáticos puedan hacer uso de ella de forma intuitiva. Sin embargo, a pesar
de que se la proyecta como una herramienta para el sistema educativo, es útil para cualquier tipo de
información como libros de cocina o un simple álbum de viajes.

Otro de los productos que Apple ofrece como aporte a la educación es iTunes U, según la página
web de Apple, es una aplicación en donde se puede obtener cursos gratuitos de las instituciones educativas
más prestigiosas del mundo y aprender con más de 50.0000 lecturas, vídeos, libros y otros recursos gratuitos
sobre miles de temas. En esta herramienta los profesores pueden crear y diseñar un curso entero para su
clase; en donde podrán subir información pertinente, así como también elaborar trabajos y cuestionarios.
Es una plataforma que requiere ser utilizada con dispositivos como: iPad, iPhone o iPod touch.

3.3. Educación

El mundo ha evolucionado y con él todo lo que lo construye. Las formas de comunicación,
interacción y desarrollo de los seres humanos han cambiado y estas, por su naturaleza, se interrelacionan
con los factores que las rodean. La tecnología aparece como algo más con lo que las personas se ven
obligadas a departir y es necesaria tomarla en cuenta en el ámbito de la educación.

Según Carrasco (2004), la percepción de los alumnos y padres al momento de aprender es que
desearían que el aprendizaje diera más frutos. Esta percepción se da con frecuencia a partir de las formas
de estudio inadecuadas. Entonces, al no tener métodos de enseñanza que vayan de acuerdo con el tipo de
estudiante que la recibe, el proceso se ve afectado. Carrasco (2004), en concordancia con García, puntualiza
15

que los individuos crean sus métodos de estudios particulares a sus formas de captar aprendizajes. Un
ejemplo de esto es realizar notas, apuntes, mapas mentales, sintetizar la información, resaltar oraciones, etc.
Esto nos demuestra la importancia que tiene tomar en cuenta la forma en que la persona adquiere
conocimientos para así poder enseñar de una manera acorde al individuo.

En el 2013 se realizó un estudio sobre la utilización de iBooks en la enseñanza de contenidos de
anatomía, en cinco centros de educación secundaria pública de las provincias de Almería y Granada en
España; con el objetivo de analizar la valoración de la experiencia, tanto en profesores como en alumnos.
El estudio arrojó como resultado que la herramienta fue considerada atractiva, por ser novedosa e
interesante. Sin embargo, al momento de calificar su eficacia y aplicación, los estudiantes mostraron una
respuesta más positiva que los maestros, debido a que según los autores del estudio Baena-Extremera, A. y
Granero-Gallegos A. (2013), los docentes aún no creen claramente en la aplicación real de estas
innovaciones, pues al ser un recurso tan novedoso, la mayoría de los centros educativos aún no disponen
de iBooks.
En el Ecuador, el 27 de agosto del presente año, la Universidad San Francisco de Quito lanzó
un programa educativo con 15.000 ebooks para sus materias. Cuando el período de prueba finaliza, el
paquete anual de libros y materiales de lectura tiene un costo de $338, que además de los ebooks incluye:
6.000 libros impresos para 141 cursos, 17.000 compendios virtuales y 28.000 manuales de laboratorio
impresos.

Ecuador se ha abierto a este uso de la tecnología en el campo de la educación. Según el Ministro
de Educación en una charla sobre las nuevas reformas en las unidades educativas del milenio “los
estudiantes podrán llevar los celulares a los centros educativos; y los docentes recibirán laptops con
internet.” (Espinosa, 2014). Con esto se evidencia que el país no está al margen de estas tendencias digitales.
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Por otro lado, el Gobierno ha implementado las Unidades Educativas del Milenio (UEM). Estas
son instituciones educativas fiscales con carácter experimental de alto nivel, fundamentadas en conceptos
técnicos, administrativos, pedagógicos y arquitectónicos innovadores y modernos. Entre los objetivos que
se persiguen se encuentran brindar una educación de calidad, mejorar las condiciones de escolaridad, el
acceso y la cobertura de la educación en sus zonas de influencia y desarrollar un modelo educativo que
responda a necesidades locales y nacionales (Acuerdo Ministerial No. 244). Hasta el 2014 se proyecta
contar con un total de 88 UEM, pero en la actualidad hay 16 en funcionamiento (Ministerio de Educación,
2014). Las UEM, dentro de sus características y requerimientos esquemáticos, incorporan el uso de
tecnologías en el proceso de aprendizaje.

Las nuevas tendencias digitales no solo han afectado la forma en que los jóvenes consumen
información, también su método de estudio. Es por eso, que las entidades educativas no solo deben enseñar
lo estipulado en el syllabus, es su deber mostrarle a los alumnos, técnicas de aprendizaje, adaptadas a su
lenguaje y contexto. El gobierno ecuatoriano ha comenzado a adaptar, de a poco, aquellas reformas a su
sistema educativo fiscal, con ánimo de ser un ejemplo para instituciones privadas.

3.3.1. Entorno legal

Se hace necesario observar la normativa vigente que rige el Ecuador, para constatar cuáles son
las que amparan, acompañan y promueven el uso de tecnologías de comunicación en el ámbito educativo.

La Constitución de la República del Ecuador apoya y promueve, en su artículo 16, el derecho al
acceso universal de las TICs. “Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho al acceso
universal a las tecnologías de información y comunicación” (2008, Pag. 6). También establece el papel
fundamental de la educación, como pilar en el desarrollo del individuo. En el artículo 27, decreta que
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“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el
marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el
arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y
capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio
de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el
desarrollo nacional” (2008, Pag. 7 y 8).

Uno de los fines de la educación superior, que define la Ley Orgánica de Educación Superior
(LOES) es, “fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y
pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo
sustentable nacional.” (2010, Pág. 6).
La Ley Orgánica de Educación Superior promueve a que este nivel de educación responda y
esté vinculada al desarrollo de la sociedad; para esto las instituciones educativas deberán integrar sus
servicios, investigación y docencia al desarrollo de las políticas nacionales de ciencia y tecnología como lo
indica el artículo 107:

“Consiste en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la
sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo
científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones
de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación
con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional,
a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado
ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y
regionales: a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la
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región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología.” (Ley Orgánica de Educación Superior,
2010, p. 19)

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) ampara
como derecho la educación igualitaria y accesible a las plataformas tecnológicas. En el Acuerdo Nro. 2013018 del SENESCYT se menciona que: “el numeral 2 del artículo 16 de la Constitución de la República del
Ecuador establece como derecho de las personas, en forma individual o colectiva al acceso universal a las
tecnologías de información y comunicación.”

El artículo cuarto de La Ley de Comunicación, establece cuáles son los límites de regulación
sobre los contenidos personales publicados en internet. “Esta ley no regula la información u opinión que de
modo personal se emita a través de Internet. Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las
que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del Internet” (2013, Pag. 3). Del
mismo modo, el artículo sexto establece cuáles son las condiciones para que el contenido publicado en
Internet sea considerado producción nacional y se rija bajo las leyes del país. “Los medios audiovisuales
adquieren carácter nacional cuando su cobertura llegue al 30% o más de la población del país, de acuerdo
al último censo nacional; o, si el sistema está conformado por una matriz y seis o más repetidoras cuya
cobertura alcance poblaciones de dos o más regiones naturales del país”. Por lo tanto, el iBook creado para
este proyecto no se regirá dentro de las leyes ecuatorianas, sino por las condiciones estipuladas por la
compañía Apple.

El gobierno ecuatoriano ha establecido diversas leyes para promover, incentivar, ordenar y
fomentar el uso e incorporación de la tecnología, acceso a información y nuevas formas de comunicación,
a través de la educación. El plan estimula los nuevos procesos en escuelas y colegios fiscales y en el perfil
de los individuos. Establece los límites legales en cuanto a contenido personal y a cuál debe considerarse
nacional. Fomenta el desarrollo y creación de nuevas tecnologías, para el desarrollo del país. Y finalmente
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ampara el derecho al acceso de la tecnología y a la educación. Por lo tanto, el proyecto desarrollado en este
documento cumple con los objetivos fijados por el gobierno.

3.4. Análisis Interno de la UCG

Fue necesario investigar y analizar el ambiente que conforma la universidad, porque dentro de
ella se encuentra el mercado meta al que este proyecto se dirige. Debido a que el alumnado es el principal
consumidor del producto final, se estudió su contexto, es decir, la universidad y los profesores, así como
también sus hábitos alrededor de las formas de aprendizaje; con el fin de obtener pautas y resultados para
elaborar un producto óptimo. Se ha elegido un enfoque mixto, es decir, cualitativo mediante el uso de
entrevistas no estructuradas y cuantitativo a través del uso de encuestas.

El primer paso para comenzar el análisis interno de la UCG y descubrir si el proyecto se alinea
a su plan educativo, fue indagar la visión de la institución. Esta visión que la universidad se plantea es “ser
una comunidad consolidada de aprendizaje, socialmente responsable, generadora de cambios constructivos
en la sociedad, reconocida a nivel nacional e internacional por su pedagogía innovadora, excelencia
académica y aportes al conocimiento en docencia, investigación, gestión y acciones de vinculación social”.
Es decir, la UCG sí evidencia la responsabilidad de proponer nuevas herramientas que aporten a las formas
de aprendizaje que el alumnado de la actualidad posee. Es necesario evaluar y hacer uso de los medios
utilizados por los estudiantes, para así potenciarlas en el ámbito del aprendizaje.

Entre las herramientas tecnológico-educativas de la UCG se encuentra el Moodle, que es una
plataforma virtual que cualquier institución educativa puede incorporar para su comunidad. Esta
herramienta sirve para que los docentes envíen deberes, lecciones o información a sus estudiantes. Dolores
Zambrano, encargada de la gestión y mantenimiento del Moodle en la UCG, afirma en una entrevista no
estructurada realizada por los encargados de este proyecto de aplicación profesional, que el Moodle UCG
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fue creado para contribuir a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes; además esta
herramienta, incorporada desde el 2010, ha servido de apoyo para ciertas materias que han requerido
desarrollar actividades en línea como parte del transcurso de asignaturas. También mencionó que antes de
su adquisición los profesores trabajaban con la copiadora, los correos electrónicos, blogs, entre otros; sin
embargo, gracias al Moodle ahora tienen la ventaja de compartir y realizar actividades en una plataforma
más interactiva, incluso de forma remota. Finalmente, recalcó que el Moodle UCG posee 1.000 usuarios
activos anuales aproximadamente y que luego de 100 días sin ingresar a sus cuentas, el usuario pasa a
estado inactivo. (Para revisar el cuestionario, resultado y transcripción de la entrevista, ver anexo 1, 2 y 3).

Mediante la técnica de observación, se llevó a cabo un análisis del funcionamiento del Moodle
UCG. El portal, en aspectos generales, es una herramienta virtual que sirve como extensión del aula de
clases en la que se pueden subir y descargar archivos; realizar lecciones; ver notas; realizar foros; ver
eventos y noticias; comunicación a través de mensajes con los profesores y un directorio para páginas de
investigación. Su interfaz es básica y sencilla, es medianamente confusa debido a la distribución de los
menús. Se requieren muchos pasos para subir un archivo o descargar un elemento.

La plataforma se conforma por varios módulos:
Módulo diario: este módulo puede ser una herramienta que simula una actividad tradicional
de clase que requiere la participación de los alumnos. También tiene la opción de realizar preguntas abiertas
que motiven a los usuarios a participar o comentar sobre el tema que ha establecido el administrador.

Módulo de tareas: es una sección de recepción y subida de archivos donde los usuarios, es
decir, los estudiantes, pueden cargar sus archivos de tareas mientras que el profesor o administrador
establece una fecha y hora máxima de entrega para simular el límite de tiempo de entrega como si fuese
una clase presencial. La herramienta permite que el profesor pueda escribir comentarios sobre las
actividades entregadas por el alumno y a su vez este ser notificado automáticamente.
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Módulo cuestionario: es un espacio en donde se generan preguntas. El profesor puede
establecer varias opciones de respuesta. El formulario puede ser configurado para que las preguntas sean
aleatorias para los diferentes participantes.
Módulo de consultas: permite al administrador o profesor realizar una encuesta en donde los
alumnos votarán por la respuesta que consideren pertinente. El sistema entregará al administrador una tabla
de resultados.

Módulo foro: existen tres tipos de foros. Uno de ellos son los foros de uso exclusivo del
administrador o profesor, otro para las noticias del curso y por último están los foros disponibles para todos
los usuarios. Estos foros requieren la configuración del profesor de la asignatura.
Módulo recurso: permite presentar documentos en distintos formatos, estos archivos pueden
ser modificados en el portal dependiendo de su complejidad.

Se realizaron entrevistas a siete profesores de las tres facultades de la UCG, para descubrir si
están dispuestos a utilizar las nuevas herramientas digitales con sus alumnos. Los resultados muestran que:
todos los profesores utilizan información digital como apoyo a sus clases; tienen constante comunicación
e interactividad con sus estudiantes; poseen una estructura y objetivos de aprendizaje antes de que
comience el año lectivo y que el Moodle UCG no ha sido de gran ayuda. Para la mayoría de estos profesores,
como respaldo a sus necesidades frente a sus clases, la idea de utilizar un iBook es viable para cubrir la
necesidad de entregar información, que vaya acorde con las tendencias del mercado y que sirva de apoyo a
sus estudios; sin embargo, los profesores temen que esta herramienta los reemplace. (Para revisar el modelo
de entrevista, sus resultados y transcripciones, ver anexo 4, 5 y 6).

3.4.1. Mercado objetivo: muestra, encuestas, resultados.

22

Se realizaron encuestas con el fin de descubrir cuáles son sus hábitos de estudio y cómo utilizan
las herramientas digitales para fines académicos. El tamaño de población finita en el año 2014 es de 1.367
alumnos. Se realizaron 80 encuestas, el nivel de confianza fue 80% y el margen de error 7%. El cuestionario
se lo aplicó a estudiantes de todos los años, de la facultad de Comunicación, Administración y Ecología
Humana. (Para revisar el cuestionario aplicado a los estudiantes de la UCG y sus resultados, ver anexo 7 y
8).

Dentro de los resultados se evidenció que la forma en que los estudiantes de la UCG acceden a
información varía según la naturaleza del contenido. Cuando se trata de lectura en general prefieren los
formatos impresos, pero para estudiar optan por plataformas digitales como: Google, Google Academics,
YouTube, libros digitales, revistas especializadas.
Entre las definiciones de iBook que los estudiantes de la UCG proporcionaron para la encuesta,
hay conceptos exactos como la plataforma para descargar libros digitales, así como nociones cercanas que
van entre libros digitales y pdfs. Sin embargo hay rasgos de desinformación y confusión, porque entre las
respuestas que los encuestados proporcionaron se evidencia que Google es la plataforma más usada para
descargar iBooks y iTunes en menor porcentaje. A pesar de ello, la mayoría afirma saber qué es un iBook y
haberlo usado.

Retomando el dato de que la mayoría de estudiantes prefieren leer en libros impresos, cuando
se les consultó cuál es el uso que le dan a los iBooks, la mayoría eligió entretenimiento seguido por asuntos
académicos. No obstante aquella variable no queda relegada, ya que el 87% está dispuesto a usarlo para
estudiar y el 85% pagaría por ellos. Los encuestados manifestaron que cuando necesitan acceder a la
información de la clase, eligen las fotocopias y los libros digitales casi por igual. Las dos vías son opciones
válidas para el grupo. Sin embargo, las encuestas demostraron que en sus hábitos los canales digitales son
la opción más recurrente. Ellos reciben información de sus profesores por medio de emails o el Moodle
UCG.
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En cuanto a acceso a través de sistemas operativos, Apple se llevó la ventaja frente a Android,
Windows, Blackberry y Linux, aún así la mayoría posee iTunes a su alcance. Al momento de medir la
efectividad para realizar tareas por medio de sus celulares, ninguno fue calificado en su totalidad como
óptimo. Se afirmó que estas herramientas funcionan a mitad de su capacidad. Por lo que, introducir el libro
electrónico por esta vía no sería muy recomendable. Debido a que solo el 38.4% consideró infaltable su
computadora en clase; el 27.88% mencionó que nunca la lleva y el 52,88% lo hace de vez en cuando.

4. Planteamiento del problema

Considerando que los avances tecnológicos, en el mundo y en el Ecuador, se orientan de la mano
de las TIC. La Normativa de Educación Superior y la Ley Orgánica de Educación Superior, estimulan su
innovación y uso en el sistema educativo. Los estudiantes de la UCG aprenden según lo indicado, en las
tendencias de uso y consumo de medios digitales; y debido a que los profesores le dan poco uso al Moodle
UCG y por falta de conocimiento y tiempo no han indagado en nuevas herramientas. Se evidencia que la
universidad no cuenta con un recurso académico apoyado en la tecnología que se acople a las formas de
consumo de información del alumnado y que además sume a las estrategias de la innovación pedagógica,
descritas en la visión de la institución.

5. Justificación
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El proyecto toma relevancia debido a que las TIC han sido utilizadas desde 1980 y dentro del
Ecuador 31,7% de la población las utiliza. Además de eso, las leyes ecuatorianas están impulsando el
desarrollo tecnológico en la educación.

Otra variable que aporta relevancia al proyecto es la tendencia del hiperconsumo, en la
información y la educación, enunciada por Lipovetsky, Scolari y Castell, que coincide con los hábitos de
consumo tecnológico de los estudiantes de la UCG. Los alumnos de la UCG tienen acceso a información
académica y herramientas de estudio a través de medios digitales y conocen los usos de los libros
electrónicos, los implementan en su vida diaria y están dispuestos a pagar por ellos. La única barrera a
considerar es que los profesores manifiestan que entre los impedimentos para utilizar herramientas
interactivas como los iBooks, es el tiempo, el miedo al reemplazo y la falta de conocimiento.

Este proyecto aporta a la colectividad debido a que es un material de estudio que aporta al
desarrollo de los estudiantes. Es una herramienta educativa-tecnológica que se adapta a las formas de
consumo informativo de sus estudiantes. De la misma manera es un modelo de ejemplo que queda vigente
para nuevos proyectos. Se vincula directamente entre el alumnado y los profesores quienes lo podrán
utilizar para reforzar el conocimiento en el aula. Indirectamente se vincula con otras universidades que
podrían implementar dicho proyecto.

6. Objetivos del Proyecto
6.1. Objetivo general del proyecto

Desarrollar un libro digital que sirva de herramienta académica de soporte para los alumnos de la
UCG.
6.2. Objetivos específicos del proyecto
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Conocer cuáles materias están disponibles y son aptas para ser publicadas y evaluadas, por
el profesor y la Universidad.
Determinar la estructura más adecuada para la creación de un iBook.
Definir el formato más atractivo y práctico para los estudiantes de la UCG.
Determinar las formas de implementación necesarias para el desarrollo del iBook; como:
costos, tiempos, formas de cobro, normativas de protección intelectual y requisitos solicitados por Apple.

7. Conclusiones estratégicas

El libro electrónico que se realice debe ser complementario a la clase, mas no reemplazar la
presencia o función del profesor. Es una herramienta de trabajo.
Para convencer a los profesores, que aún se sienten inseguros o le temen al cambio, se debe
aclarar que los iBooks no reemplazarán el contenido de sus asignaturas.
Se podrá actualizar el contenido constantemente y se dará el crédito a quien aporte con su
material de autoría.
En las encuestas realizadas a los alumnos, una mayoría representativa mencionó saber qué
es un iBook y saber cómo usarlo; es decir, la herramienta no resultará extraña y lejana para los alumnos.
El mercado objetivo usa como canal más recurrente los digitales, por lo tanto, un libro digital
ingresaría de forma natural a sus prácticas de estudio.
Por consiguiente es acertado crear un libro digital con contenido académico.

8. Proyecto
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8.1. Selección del material y el contenido a publicar

Para seleccionar la asignatura a publicar en el iBook se realizó una ficha de comparación. La
ficha determina la materia más idónea basada en una puntuación que se establece a través de los siguientes
criterios: cantidad de paralelos, cantidad de profesores que imparten la materia, material disponible por
profesor, modo de participación del profesor, naturaleza de la materia e idioma. Se busca comparar la
puntuación, siendo la más alta la que nos indique la materia más apta sobre la cual será trabajada.

Según el Departamento de Admisiones, las materias tienen que tener mínimo 25 alumnos para
ser abiertas. Es por eso que el primer filtro de selección fue escoger las materias que poseían mayor número
de paralelos, dando como resultado las materias de interfacultad. Después de eso se sometió a las tres clases
seleccionadas: Lengua I, Professional presentations y Metodología de la investigación, a una escala de
calificación para determinar cuál era la más apta para la realización del proyecto.

Cantidad de paralelos: a pesar que la cantidad de paralelos fue la variable discriminatoria,
se la incluyó en la escala de calificación. En donde más de 15 obtenía una puntuación de 4; entre 13 a 14,
3; 10 a 12, 2 y menos de 10, 1. (Para revisar la cantidad de paralelos por materia, ver Anexo 13).

Cantidad de profesores dictando la materia: se debe considerar si la cantidad de profesores
que dictan la materia, o que están dispuestos a participar, es un número manejable para la elaboración del
iBook. Si la asignatura posee más de 6 profesores recibirá 1 punto de calificación; de 4 a 5, 2; de 2 a 3, 3 y
si solo es impartida por 1 docente, 4 porque de esa forma podrá haber más control al momento de coordinar
las citas con ellos. (Para revisar las materias interfacultad y los profesores que las dictan, ver Anexo 13).

Material disponible y participación de los profesores: se realizaron entrevistas a 9
profesores, 3 de cada una de las materias previamente seleccionadas, para conocer quienes tenían material
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de su autoría disponible para ser publicado y si deseaban participar de forma activa con reuniones semanales
o pasivas, con reuniones esporádicas. Si no poseían material disponible la calificación era de 1 punto; si era
escaso, 2 puntos; si se encontraba semi completo, 3 puntos y si estaba completo, 4 puntos. La escala de la
participación solo tenía dos variables: si era pasiva, recibirían 1 punto, pero si era activa, 4 puntos.

Naturaleza de la asignatura: la materia no debe ser de naturaleza práctica o con contenido
constantemente actualizable, debido que el material tendría que ser cambiado con mayor frecuencia y más
costoso; la asignatura que cumpla con esta característica recibirá la puntuación más baja. La disciplina debe
ser de naturaleza teórica con conceptos básicos que no varíen mucho en el tiempo, de ser así se le asignará
una puntuación más alta.

Idioma: el idioma en que se imparte la materia puede ser español o inglés. Sin embargo, las
materias impartidas en español, tendrán una puntuación más alta para que cualquier estudiante, a pesar de
no haber pasado el examen de inglés, pueda leerla.

Las calificaciones fueron: Lengua I con un puntaje de 19, Metodología de la investigación, 14
y Professional presentations, 11. Por lo tanto, la materia seleccionada fue Lengua I. (Para revisar escala de
puntuación de cada variable y los resultados de las materias, ver Anexo 14.)

La profesora de Lengua I que trabajó en el proyecto diseño, redacción y publicación del iBook
UCG fue Sandra Guerrero, coordinadora de Lengua en la UCG. Ella posee un libro de su autoría titulado
Guía didáctica de Idioma I, que se utilizó para el desarrollo del proyecto. (Para revisar el material original,
ver Anexo 18)

8.2. Estructura, formato y diseño del iBook UCG
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Con el fin de hacer un producto funcional, se trabajó una estructura que permitió definir las
necesidades, requerimientos y características del producto. De esta forma se obtuvo un resultado acoplado
a los objetivos planteados.

8.2.1. Plan de marketing
8.2.1.1. Producto:
F.O.D.A.

El análisis FODA de cualquier producto es muy importante pues revela sus fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas. El iBook UCG trae consigo fortalezas como los recursos
audiovisuales y digitales para la interactividad con el usuario, mientras una debilidad es que solo puede ser
adquirido por el iBook Store.

Fortalezas

●

Recursos audiovisuales y digitales que permiten interactividad

●

Permite ser editado y actualizado

●

No ocupa espacio físico, portátil

●

Adquisición del iBook a un clic

●

Búsqueda de palabras claves, links a otras páginas, diccionarios, etc.

●

Se puede preservar lo escrito, no se desgasta

●

Contenido simplificado de la materia

●

Marca institucional de la UCG

●

Reemplaza a las fotocopias de apoyo de la materia
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Oportunidades

●

Interés y crecimiento del mercado tecnológico

●

La LOES y las TIC apoyan el uso de medios tecnológicos en las universidades

●

Evolución de los métodos de enseñanza a través de la tecnología

●

La metodología innovadora y tecnológica que sigue la UCG

●

Uso de aparatos tecnológicos por parte de los estudiantes de la UCG

●

Plataforma de Apple que permite subir libros digitales de manera gratuita

●

Fuente de ingresos para la UCG

●

Primer libro digital interactivo a nivel universitario en Guayaquil

Debilidades

●

Requiere un conocimiento mínimo en tecnología

●

Carencia de formato universal

●

Limitaciones de diseño del programa para desarrollar el iBook

●

Adquisición únicamente por iBook Store

●

Requiere de un equipo electrónico compatible

●

Requiere fuente de energía e Internet

●

Compatibilidad única con dispositivos Apple

Amenazas
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●

Avances tecnológicos que hagan obsoleto el iBook

●

Nuevas aplicaciones accesibles a cualquier dispositivo

●

Competencia (Moodle, otros libros electrónicos, etc)

●

Copia ilegal del iBook UCG (piratería)

●

Aparición de sustitutos

●

Precios bajos de otros libros digitales

Segmentación de mercado y mercado meta

Actualmente la UCG cuenta con 1.367 estudiantes de cuales se ha segmentado el mercado
basado en aspectos demográficos, psicográficos, y en función a los beneficios. De esta manera el mercado
meta para el iBook UCG de Lengua I son los estudiantes de la UCG de primer año de carrera o se encuentran
realizando el pre-universitario, que utilizan medios tecnológicos como herramienta para sus estudios y que
tengan en su malla curricular la materia de Lengua I, quedando así un mercado meta de 397 estudiantes,
que de acuerdo al reporte brindado por el departamento de admisiones, son los estudiantes que cumplen los
requisitos antes expuestos.

Estrategia de posicionamiento
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El iBook UCG es el único libro digital interactivo dirigido a estudiantes a nivel universitario de
Guayaquil, que cuenta con recursos audiovisuales e interactivos. Por esta razón se ha tomado la estrategia
de diferenciación para posicionar el iBook como una herramienta de estudios interactiva.

La estrategia de diferenciación permite ofrecer un producto que el mercado perciba como único
y por tanto esté dispuesto a pagar un precio alto por adquirirlo. Se busca que el mercado meta diferencie el
producto por la interacción y contenido que este ofrece.

Marca: atributos, beneficios y personalidad

El iBook UCG de Lengua I es un libro digital que servirá como herramienta de apoyo para cursar
dicha materia, contiene información académica indispensable, contenidos audiovisuales y pequeñas
aplicaciones que permiten interactuar a través de ejercicios, videos, juegos, etc. El iBook UCG puede ser
visualizado de manera horizontal (landscape) y vertical (portrait), cuenta con 9 capítulos con contenido
facilitado por Sandra Guerrero, profesora de Lengua I en la UCG.

Los atributos de la marca son su practicidad, interactividad, modernidad y la implementación de
un lenguaje y diseño empático para el consumidor. Su beneficio es intangible/emocional debido a que lo
que otorga al consumidor es conocimiento y facilidad de aprendizaje.

La personalidad de la marca se puede describir de la siguiente manera:
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●

Sencillo: solo muestra lo importante, lo que es necesario.

●

Amigable: se preocupa por los demás, siempre está enseñando.

●

Alegre: te hace disfrutar y pasar bien.

●

Proactivo: siempre invita a conocer y hacer más.

●

Sutil: sabe cuando acercarse.

●

Inteligente: tiene un amplio conocimiento, sabe de música, películas y cultura

general, sin ser presuntuoso.
●

Moderno: siempre está actualizado y a la vanguardia.

Diseño de marca del iBook UCG

El origen de la marca iBooks UCG está inspirada en identificar el elemento correcto que
represente la interactividad. El isotipo se formó por un libro visto desde perspectiva simulando ser
interactivo, dándole una imagen sólida, pero a la vez amigable. No se lo muestra cerrado para manifestar
la eterna evolución y el aprendizaje perpetuo. Se adjuntó una forma triangular que asemeja una pestaña de
mensajería instantánea, mensaje emergente y otras notificaciones las cuales se utilizan para la mayoría de
interfaces, logrando así reflejar valores como dinamismo, evolución, tecnología y aprendizaje. Dado que el
iBook será integrado en las materias para los estudiantes de la Universidad Casa Grande, reflejar valores
en la identidad del iBook ayudará a que lo asocien al entorno educativo, lo acojan y no solo lo vean como
una herramienta de aprendizaje y también como una nueva forma de aprender que va de la mano con el
lema de la universidad “hacer para ser”.

Se utilizó la tipografía Avenir en la palabra iBooks, dándole una imagen sólida, pero a la vez con
apariencia fresca y amigable con un aspecto armonioso que funciona tanto en textos como en títulos.
Finalmente, para las siglas UCG se utilizó la tipografía Trajan Pro, la misma utilizada por la UCG esto con
el fin de no perder la conexión con la institución.
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El objetivo de diseñar la marca iBooks UCG con un tono cyan, complementario al naranja
utilizado por la UCG, es revivir el sentido de aprendizaje en los alumnos; al darle al iBook una identidad
propia, pero no alejada de lo ya establecido por la institución, generará en los estudiantes una esencia de
mezcla entre aprendizaje y evolución además de reconocimiento y asociación.

Cada una de las fases para la creación del logo fueron diseñadas con su respectiva esencia de
alumnos, maestros y operarios de la universidad; se unió cada una de las partes que simboliza la universidad
y se logró el resultado obtenido. (Para revisar el manual de marca, ver el Anexo 16).

Estilo de redacción del contenido del iBook UCG

A partir de la definición de la personalidad de marca del iBook, se analizó y estableció un estilo
de redacción que tiene como objetivo lograr que el alumno se identifique y sienta que quien le enseña es
alguien como él. A continuación se detalla cómo se aplicaron los elementos que conforman la personalidad
de marca del iBook, en su estilo de redacción:

●

Su contenido fue reescrito con ideas claras y sencillas, para lograr que el lector sienta

que alguien en su mismo nivel sea quien maneja el lenguaje y enseñanzas, evitando la comunicación
dirigida desde un superior.
●

El tono de escritura es alegre y amable, para que de esa forma el lector considere al

iBook como alguien cercano, dispuesto a ser un apoyo en quien confiar al momento de estudiar,
alguien que disfruta y ama lo que enseña.
●

El iBook tiene como características ser inteligente, proactivo y sutil. Es inteligente

porque posee y domina sus conocimientos tanto en la materia como en cultura popular. Proactivo,
porque siempre aprovecha para enseñar algo nuevo e interesante, pero sin llegar a ser presuntuoso.
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●

A pesar que no esté aplicado directamente en la elaboración del contenido, al ser una

nueva herramienta digital, su texto cobra connotaciones relacionadas al avance tecnológico, la
interactividad y la actualización constante. Es decir, gracias al hecho de ser un iBook su estilo será
percibido como actual, moderno y cercano.

Debido a que dentro de los componentes de su personalidad se encuentra la proactividad e
inteligencia se aprovecharon los ejercicios y ejemplos del iBook para introducir elementos del arte y cultura
pop, que poseen importancia latinoamericana e histórica. Por consiguiente, la personalidad no solo fue
aplicada al contenido teórico de la materia Lengua I, sino que el texto, como conjunto, recibió un valor
agregado.

Gracias a los ejercicios y ejemplos los estudiantes podrán advertir cómo la asignatura se aplica
e influye, incluso al momento de analizar u observar productos artísticos y culturales popularizados.
Además, este recurso evidencia qué tan necesario es dominar la materia, hasta para emitir una opinión sobre
una canción.

Se seleccionaron obras artísticas y culturales relevantes para los contenidos de Lengua I:
Todo sobre mi madre
Director: Pedro Almodóvar

Luego de su estreno en 1999, ha sido considerada por los lectores del diario español El País,
como “el mejor filme que ha obtenido el Goya a la mejor película en las 27 ediciones de la ceremonia”. Es
además, la primera película española en ganar tanto el Globo de Oro como el Óscar en la categoría “Mejor
película extranjera”, Palma de Oro para Almodóvar por “Mejor director” y la única en ganar estos
galardones, más el BAFTA.
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Montaña rusa
Autor: Nicanor Parra

Por su carácter rupturista, desafiante y mordaz, la obra de Parra es considerada un corte radical
en la poesía hispanoamericana, dando origen a un nuevo modelo literario: el antipoema. La influencia de
su propuesta le valió obtener el Premio Nacional de Literatura chileno (1969), el Premio Iberoamericano
Pablo Neruda (2012), el Juan Rulfo (1991), el Reina Sofía (2001) y el Premio Cervantes, máximo galardón
de la literatura en lengua hispana en el 2011.

En este poema, tomado de Versos de Salón, Parra resume la ironía, alevosía y sarcasmo que
concentra su obra, mostrando su visión de lo establecido en la poesía, tachándola de obsoleta y acartonada
y promulgando su nueva visión. El 5 de septiembre del 2014 Nicanor Parra cumplió 100 años de edad.

Pulp fiction
Director: Quentin Tarantino

Destacada por su estructura narrativa que hace alusión a los grandes clásicos experimentales de
la narración como Ciudadano Kane o Rashomón, es considerada una de las películas de mayor influencia
de la década de los 90s, según el sitio especializado Rotten Tomatoes. Fue ganadora del Óscar a mejor
guión original y la Palma de Oro de Cannes a mejor película en 1994.

Sobredosis de TV - Ella usó mi cabeza como un revólver
Agrupación musical: Soda Stereo
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Considerada como una de las bandas iberoamericanas más influyentes e importantes de todos
los tiempos y una leyenda de la música latina, las temáticas que aborda en sus canciones son parte del
testimonio inicial de una década ochentera que sobrevalora las fijaciones, el culto al cuerpo, las ganas de
pertenecer a la élite, cubiertas por un agudo sarcasmo. La edición en inglés de Rolling Stone llegó a
considerar su último disco Sueño Stereo como el cuarto mejor álbum de la historia del rock latino.

El pasado 4 de septiembre del presente año, Gustavo Cerati, vocalista, guitarrista y compositor
principal de la banda, murió a los 55 años a causa de un paro respiratorio, durante un coma en el que se
encontraba hace cuatro años.

Breaking Bad
Director: Vince Gilligan

Es una serie protagonizada por Bryan Cranston, en donde la moral y el ego personal son un
juego que se pone en tela de duda, bajo el ambiente de Nuevo México. Para muchos la serie se ha puesto a
la altura de títulos míticos como Los Soprano o The Wire.

Little rock manifestation
Fotógrafo: John T. Bledsoe

Los ciudadanos de Little Rock, EE.UU. (agosto de 1959), protestan en el capitolio del estado en
contra de la integración de alumnos negros y blancos de la Central High School. Los manifestantes llevan
consigo banderas y carteles con leyendas que apoyan la segregación racial, asociando este hecho al
comunismo y al anticristo.

2001: A space odissey
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Director: Stanley Kubrick

Basada en la narración “El Centinela” del escritor estadounidense Arthur C. Clarke, el carácter
futurista de esta producción propuso un salto a los estándares visuales y narrativos de la cinematografía en
1968. Considerada como una sinfonía de ciencia ficción que propulsó los límites y alcances de los efectos
especiales, en combinación con una profunda meditación sobre la tecnología y la humanidad.

Lágrimas de sangre
Autor: Oswaldo Guayasamín

Pintor germinativo y esencial de la tradición pictórica ecuatoriana, con una obra señalada como
expresionista, se mostró ante el mundo como uno de los mayores representantes de las artes plásticas del
país. Obtuvo todos los Premios Nacionales y fue acreedor en 1952 al gran premio de la Bienal de España
y más tarde del gran premio de la Bienal de Sao Paulo. La obra surge a raíz del golpe militar en Chile, el
cual desata la ira y el grito plástico del pintor quién inicia la serie en homenaje a Víctor Jara, Salvador
Allende y Pablo Neruda.

Las Meninas
Autor: Diego Velázquez

En 1956 el pintor del siglo de oro español, Diego Velázquez, creó Las Meninas. Según Portús,
J., el pintor dio un paso decisivo en el camino hacia el ilusionismo, que fue una de las metas de la pintura
europea de la Edad Moderna, pues ha ido más allá de la transmisión del parecido y ha buscado con éxito la
representación de la vida o la animación (2013).

La persistencia de la memoria
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Autor: Salvador Dalí

También conocida como Los relojes blandos es uno de los cuadros más importantes del pintor
español Salvador Dalí, perteneciente a la corriente surrealista. La obra fue creada en el año 1931. Su página
web oficial manifiesta que: “Dalí insinúa así la relatividad del concepto de tiempo y una de las
preocupaciones más artificiales y abstractas inventadas por el hombre: la angustia de controlar el tiempo”
(2009).

Lucy in the sky with diamonds
Autor: Lennon/McCartney
Interpretado por: The Beatles
Cover: Miley Cyrus

La controvertida versión original, una melodía muy simple (rememorando una canción infantil)
cantada por Lennon, incluye versos cargados de imágenes que reflejan una travesía psicodélica en un país
lleno de fantasía. Recibió críticas debido a que las iniciales coinciden con la droga alucinógena LSD. La
banda de rock alternativo The Flaming Lips hizo una versión de la canción junto a Miley Cyrus y Moby,
publicada el 18 de mayo de 2014.

Los detectives salvajes
Autor: Roberto Bolaño
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La obra del escritor chileno Roberto Bolaño fue ganadora de la XVI edición del Premio
Herralde, otorgado por la editorial Anagrama en el año de su publicación, 1998. Al año siguiente, obtuvo
el Premio Rómulo Gallegos Lara, XI edición. Cuadros, R. expone que Los detectives salvajes es una obra
que rompe y destaca por su particular uso del narrador y cómo cambia a lo largo de la historia (2005).

Rayuela
Autor: Julio Cortázar

Rayuela (1963) es la novela cumbre del argentino Julio Cortázar, que formó parte del Boom
Latinoamericano. Juan-Navarro, S. explica que la obra es considerada la antinovela, porque en efecto
collage ofrece dos o incluso tres novelas en una sola. El autor propone primero el orden cronológico del
capítulo uno al 56, luego el manual que invita al lector a saltar entre el capítulo uno al 151 y finalmente la
obra también está diseñada para que se pueda leer como el lector guste (1992).

Cien años de soledad
Autor: Gabriel García Márquez

La novela del fallecido escritor colombiano, Gabriel García Márquez, fue parte importante del
Boom Latinoamericano y del Realismo Mágico, movimiento literario del cual es uno de los máximos
exponentes de la región. Uno de los aspectos más relevantes de la obra es el manejo del tiempo: “El relato
adquiere una configuración en espiral: el futuro conduce al presente y al pasado, para transcurrir luego en
un territorio mágico” (Cortés, K., Valecini, M., 2012). Cien Años de Soledad fue publicada en 1967 y su
autor recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 1982.
Yendo de la cama al living
Autor: Charly García
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Con este tema y disco del mismo nombre, el músico argentino inicia su etapa como solista. La
canción es un grito desesperado que alude a la represión, el encierro y el vacío de la vida del espectáculo.
Esta canción fue la primera en la que Charly García tocó todos los instrumentos. Que además tuvo fuerte
difusión, debido a que su debut fue realizado durante el conflicto de Las Malvinas en Argentina. Charly
García es un polémico ícono del rock latino de los ochenta.

Muchacha (Ojos de papel)
Autor: Luis Alberto Spinetta

Muchacha abre el disco Almendra, al que perteneció Spinetta en su primera etapa como músico.
Según El Clarín el álbum es “considerado unánimemente como uno de los mejores de la historia del rock
argentino”. Spinetta define a su propia canción como una “autopsia” y durante una entrevista en 1999
confiesa que: “Cuando la estrenamos, fue tan rotundo el éxito de la canción que yo mismo lloraba, no lo
podía creer. (…). Ese tipo de cosas bien de pubertad, de 18 años. Amor”. Muchacha fue inspirada en el
primer amor de Luis Alberto, Cristina Bustamante.

Sueño con serpientes
Autor: Silvio Rodríguez
El músico de protesta afirma, al igual que Joaquín Sabina, que Sueño con Serpientes es “una
canción sin familia”, alejada completamente de la temática de su disco Días y Flores. Su letra se caracteriza
por su lenguaje críptico, que el mismo Rodríguez confiesa que “si hoy resulta misteriosa, cuando la hice
era desconcertante”. Es por eso que agregó el epígrafe, que actúa como brújula. La canción de 1974 fue
escrita en la madrugada y nació a raíz de un sueño sobre serpientes.
Depuración y elaboración del contenido del iBook UCG.
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Una vez definida la personalidad y el estilo de redacción que tendría el iBook se pasó a depurar
el contenido entregado, con anterioridad, por Sandra Guerrero. (Para revisar el contenido entregado por
Sandra Guerrero, ver Anexo 18)

En primera instancia y por orden de la docente se eliminó el primer capítulo. Se decidió
prescindir del resumen y palabras claves, los cuales le dan un toque muy formal y rígido al documento,
contrario a lo que se propone en la personalidad de la marca. En cuanto a los capítulos se decidió eliminar
los largos textos de procedimiento a seguir para cada ejercicio y utilizar un solo enunciado de requerimiento,
precedido de un titular atractivo que dé paso a los ejercicios. A continuación un ejemplo de lo explicado:

Tabla 1. Textos originales de Sandra Guerrero
Título
Enunciado

Ejercicio de abordaje de lectura crítica.
A partir de la lectura del siguiente texto, realice
procedimiento:

Pedidos

el siguiente

Subraye (resalte o anote aparte) la idea principal de cada párrafo del
texto
Aplique el proceso de comprensión lectora textual
Aplique el proceso de comprensión lectora inferencial (esquema)
Analice cómo está la redacción del texto original, bajo los aspectos
gramática y ortografía
Emita una opinión sobre la gramática y la ortografía de la redacción
del texto original
Analice cómo está la redacción del texto original, bajo los aspectos
de cohesión y coherencia (si se entiende claramente el mensaje párrafo a
párrafo y/o como texto en general)
Emita una opinión sobre la cohesión y coherencia del texto original
Analice si está de acuerdo o no con lo expresado por el autor, si le
llama grata o ingratamente esa información, si su estilo le resulta fluido o no
para apreciar al autor y su obra o no, etc.
Emita una opinión muy subjetiva, individual, personal, a partir de lo
antes señalado

Tabla 2. Textos propuestos para el iBook UCG
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Título

Enunciado

Comenzó el entrenamiento: ejercicio de aplicación

Mira el video e identifica la idea principal y las ideas secundarias.
Anótalas y discútelas en clase con dos compañeros más

También se eliminaron las preguntas reflexivas que invitan al lector, en algunos capítulos, a
cuestionarse acerca de lo visto y realizado en ejercicios previos; mientras que en otros capítulos, a través
de estas reflexiones, se los invitaba a hacer un análisis de ciertos ejercicios ya resueltos para definir si
estaban bien elaborados. Se propone contar, únicamente, con los ejercicios interactivos, cortos y de formato
multimedia por la esencia del iBook: sencillo, de fácil lectura y fuera de la estructura rígida de un documento
evaluativo.

El capítulo cinco tiene como eje central el proceso de escritura de párrafos, mientras que los
capítulos seis, siete, ocho y nueve definen los tipos de párrafos existentes. En estos cuatro últimos capítulos
se describe el proceso de escritura de cada uno de estos párrafos; sin embargo, se decidió eliminar estos
pasos a seguir debido a que en el capítulo cinco se mencionan estos procesos de forma general. El objetivo
de esta supresión es no ser reiterativos y exponer al alumno a una posible confusión. Además, ciertos
detalles fueron suprimidos con el fin de que el alumno cuestione y participe durante la clase y auto-explore
en casa o en sus ratos de ocio.

En la estructura de cada capítulo, en su formato original, se encuentra el número y título de cada
capítulo; seguido hay una introducción al tema señalado y la forma en cómo se abordará el aprendizaje de
este. Luego viene un ejercicio de abordaje del tema y sus indicaciones. Hay varias opciones de textos muy
extensos para ser desarrollados. Luego se invita al estudiante a hacer una reflexión de lo aprendido, de esto
surge otro tema de aprendizaje dentro del mismo capítulo, para finalmente concluir con otra serie de
ejercicios.
43

En cuanto a estructura, la propuesta es hacer uso de un texto introductorio, corto y sencillo que
invite al lector a este nuevo aprendizaje. Seguido de la explicación de los temas de cada capítulo, en uno o
dos párrafos. Los conceptos irán seguidos de ejercicios con uno, dos y hasta tres opciones de ejercicios, los
cuales quedarán a elección del estudiante en el momento del desarrollo. Al final de cada capítulo habrá
pasos a seguir titulados como tips; su fin es que una vez que el alumno ha leído cada concepto y lo ha puesto
en práctica repase de forma estructurada lo que hizo a lo largo del capítulo.

Finalmente, luego de tener una estructura y delimitación del trabajo se pasó redactar cada
capítulo bajo los parámetros antes mencionados. Las redactoras pasaron a escribir cada capítulo y
posteriormente hacer revisiones periódicas para verificar el correcto uso del lenguaje y la línea establecida
con anterioridad.

Diseño de interfaces y usabilidad del iBook UCG

El diseño de interfaces está relacionado, por lo general, con la estética de la interfaz, los colores
que se están implementando, la tipografía, las imágenes, entre otros elementos gráficos. Sin embargo, es
muy importante recordar que el objetivo de la interfaz es lograr que el usuario interactúe con el producto
que tiene presente, evitando posibles obstáculos que puedan crear confusión en la toma de decisiones del
usuario para así mantener una navegación fluida y consecuente.

Para lograr que la interfaz funcione de manera eficaz es importante saber cuál es el objetivo y
lo que se quiere lograr con cada interacción del usuario. Se debe tener en cuenta que la parte visual del
diseño es la base para transmitir la identidad de la marca. Junto a la redacción, se dejará en claro cada
posible interacción.
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La lectura, al igual que en los libros convencionales, es de izquierda a derecha y de arriba hacia
abajo. Teniendo esto en cuenta, se creó una retícula de 16 campos para definir el área de texto, los márgenes,
número de página y el titulillo o pie de página. La retícula también permite organizar los elementos de
manera vertical y horizontal, como los íconos, imágenes, videos y los ejercicios interactivos, este último se
definió como el llamado de atención para los usuarios.

Se utilizó la tipografía la tipografía Avenir Next con sus versiones Bold, Medium, Regular y
Ultra Light. La tipografía no es puramente geométrica, ya que tiene trazos verticales más anchos que los
horizontales y la letra “o” no es un círculo perfecto. El resultado es una tipografía muy adaptable y legible,
con un aspecto armonioso que funciona tanto en textos como en títulos. Se aplicó Avenir Next Ultra Light
72 puntos para los titulares, Regular 60 puntos para subtítulos, Regular 22 puntos para cuerpos de textos,
Bold 22 puntos para textos resaltados y Regular 12 puntos para titulillos.

Se aplicó el estilo gráfico Flat Design (Diseño plano), denominado así por la carencia de
elementos decorativos, como texturas, gradientes, sombras y la predominancia de colores sólidos, márgenes
amplios y el uso de íconos minimalistas que ayudan al lector a enfocarse en lo importante. (Para revisar
capturas del iBook UCG, ver Anexo 17).

Diseño interactivo y multimedia del iBook UCG.

Si bien es cierto el proceso de aprendizaje se genera por una serie de factores determinados e
impulsados por el instructor o profesor, en la actualidad estos factores tradicionales han cambiado debido
al avance de la tecnología, los métodos de comunicación y desarrollo de las herramientas tecnológicas
modernas, tales como teléfonos inteligentes, tablets, computadoras, los cuales están presentes en la vida de
la gran mayoría de personas y de forma más agresiva en la dinámica diaria de los estudiantes jóvenes. Es

45

por esto que el diseño interactivo tiene una gran relevancia para que el proyecto iBooks UCG logre la
funcionalidad y objetivos deseados.
Para lograr que un libro electrónico sea utilizado como material de apoyo de una materia de
nivel superior, es esencial facilitar la comprensión y aportar de forma óptima con el proceso de aprendizaje,
para lograrlo fue necesario tener en cuenta los siguientes factores durante el desarrollo del iBooks UCG.

Luego de analizar el proceso actual de aprendizaje en el cual los alumnos de la UCG se apoyan
en material educativo proporcionado por el profesor, como por ejemplo copias de libros, artículos, revistas,
ensayos, entre otros, se determinó de qué forma desarrollar el producto y convertirlo en material de apoyo
atractivo para los alumnos de la UCG, siendo esta una institución orientada hacia el aprendizaje impulsado
por la comunicación de modo actual y funcional. Por ello la apariencia del iBooks UCG fue diseñada de
forma sencilla, funcional y estética visual acorde a las tendencias actuales de diseño en medios digitales,
en donde el objetivo principal es mostrar información concreta y precisa según lo que se quiere comunicar
al usuario, adicionalmente se utilizan recursos gráficos como botones o íconos que guían al usuario
haciendo que el mismo pueda navegar de forma fluida. De tal forma que los alumnos logren integrar este
producto como una plataforma equivalente a lo que conocen y utilizan diariamente para comunicarse y
trabajar.

El diseño gráfico presente en el proyecto iBooks UCG, se convierte en un factor de alta
importancia en el proyecto, ya que comunica la información compilada y/o redactada por el profesor. El
material de apoyo, como definiciones o explicación de cada tema expuesto en los diferentes capítulos de la
materia, fueron presentados de forma sencilla y limpia para facilitar la comprensión de los alumnos frente
a cada uno de los conceptos. Por otra parte el diseño simplificado del material de apoyo ayuda a identificar
el orden de lectura que el alumno debe seguir para lograr una comprensión integral del tema, empezando
por definiciones, consejos útiles, ejemplos y finalmente un ejercicio didáctico el cual es explicado en
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detalle, también presentado de tal forma que optimice el uso de este producto como un apoyo importante
para el aprendizaje académico.
Con el fin de integrar todas las herramientas disponibles para potenciar el proceso de
aprendizaje, es necesario incluir widgets que mejoren la experiencia de los estudiantes. Estas aplicaciones
trabajadas en el programa iAd Producer, fueron incorporadas en el iBook UCG, para ser planteadas como
un complemento para intensificar el proceso de aprendizaje en el alumno, cumplen con la función de
ejemplarizar la teoría presentada en forma de texto a una forma interactiva, brindando siempre información
valiosa sobre definiciones importantes, datos interesantes, entre otros elementos que mejoran el
aprendizaje.

8.2.1.2. Precio:

Para determinar el precio del iBook UCG de Lengua I se han analizado varios aspectos: primero
que es un producto tecnológico nuevo dentro de la UCG, que el costo por descarga es el 30% que cobra la
plataforma de Apple por cada libro, además se realizó una investigación de precios de la competencia y
encuestas del mercado meta en cuanto al precio que están dispuestos a pagar.

Benchmarking

Se ha realizado una investigación de precios de libros académicos en las dos tiendas más
comunes de libros digitales iTunes y Amazon. En ambas tiendas encontramos que los libros académicos
pagados van desde $0,99 y no tienen tope de precio. El más caro que se ha encontrado es el libro de José
Ignacio Hualde titulado Introducción a la lingüística hispánica con precio de $55,49.
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Tabla 3. Rango de precios de iBooks del área de lengua en el mercado

Libro

Precio

Autor

Composición, proceso y síntesis

$

22,00

Guadalupe Vales

El castellano actual: usos y

$

12,46

Manuel Casado Velarde

Introducción

$

55,49

José Ignacio Hualde

Curso de redacción

$

24,09

Gonzalo Martin

Nueva gramática de la lengua

$

23,55

Real Academia Española

Leer y escribir: el día a día en las

$

20,98

Ana Maria Kaufman

Las claves de la argumentación

$

19,99

Anthony Weston

Guide to effective report writing

$

0,99

Building academic language

$

19,23

Jossey Bass

Easy writer

$

30,12

Andrea Lunsford

normas
a

la

lingüística

hispánica

española

aulas

David Tuffley

Recordando los resultados de las encuestas al mercado meta donde el 76% está dispuesto a
pagar por un iBook y sólo el 10% pagaría un precio superior a $10 se concluye utilizar la estrategia de
precio acorde al grupo objetivo y por debajo del mercado; es decir, colocar un precio de $6,99 dando
también la percepción de un precio psicológico. (Para revisar resultados de las encuestas, ver Anexo 8).

Utilidad bruta por producto vendido

Considerando que la plataforma de Apple se queda con el 30% del valor de cada libro
descargado, se obtiene la utilidad por cada libro vendido:
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Tabla 4. Utilidad bruta por unidad

Prec
io

$
6,99

Cost

$

o

2,10

Utili
dad Bruta por
unidad

4,89

$

8.2.1.3. Plaza:

Entre los requisitos para descargar el iBook UCG está contar con un ID de Apple y tener tarjeta
de crédito para el pago. Los estudiantes que cuenten con estos requisitos podrán descargarlo a través del
iBook Store. Los estudiantes que no cumplan con estos requisitos deben obtener el ID de Apple ingresando
a la página web o con cualquier dispositivo que cuente con el sistema operativo de Apple. Considerando la
posibilidad de que haya alumnos que no cuenten con tarjeta de crédito, se propone el uso de Paykards del
Banco Bolivariano, las que sirven para realizar compras en Internet en los comercios afiliados a VISA. Se
considera dicho banco porque la UCG actualmente tiene una cuenta en él. Los usuarios no podrán usar la
tarjeta para recibir fondos de transferencias de otros bancos, ventas de comercio electrónico ni créditos
ganados en aplicaciones.

La Paykard servirá como tarjeta de crédito para la posterior descarga del iBook UCG. Una vez
que el alumno o su representante se acerque a cancelar en Finanzas el valor de la materia, antes de comenzar
el semestre, se le entregará la tarjeta con el monto predeterminado para la compra del iBook de Lengua I.
Se propone una alianza con el banco para que la tarjeta pueda ser adquirida por los estudiantes de la UCG.
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El beneficio para el banco es el de un potencial cliente, mientras que el beneficio para la UCG es de asegurar
la descarga del libro digital interactivo.

Tabla 5. Características de las Paykards

Precios disponibles

$20, $50, $100 y $200

Costo de emisión de plástico

$1

Costo de recarga

$ 0,50

Vigencia

6 meses a partir de activación

Frecuencia de recarga mensual

2 veces por mes

Saldo máximo a mantener

Límite de $200 con recargas

8.2.1.4. Promoción:

Conociendo que el mercado meta para el iBook UCG tiene interacción a través de Internet con
la UCG, se ha realizado estrategias que incluyen medios tradicionales y digitales teniendo como objetivo
comunicar el lanzamiento del producto, dar a conocer los beneficios y atributos que ofrece iBooks UCG.

Medios digitales:

Se colocará un arte publicitario en el sitio web de la UCG para que el libro se promocione como
un producto de beneficio y de valor para los alumnos de esta institución, adicionalmente se explicará cómo
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funciona y qué beneficios obtiene el alumno al obtener este libro electrónico el cual es resultado del
proyecto iBooks UCG.

En el sitio Web de la UCG se pautará en los siguientes espacios:

Banner en página de inicio de www.casagrande.edu.ec
Sección

exclusiva

para

iBooks

UCG

en

un

link

dentro

del

sitio

Web

(casagrande.edu.ec/ibook)

En redes sociales:

Publicaciones para cuenta oficial de la UCG en Facebook, Instagram y Twitter. Se mostrará
información visual (arte gráfico) que explica el concepto del producto y el beneficio que ofrece a los
alumnos de primeros años en la UCG. En la publicación se redireccionará a la página web. (Para revisar
los artes promocionales, ver Anexo 17.)

Medios tradicionales:

Dentro de la UCG se utilizarán los espacios disponibles como carteleras, pasillos y otros
espacios permitidos para ubicar piezas publicitarias como afiches y roll up, entre otros según el espacio.

8.3. Requisitos para la implementación del iBook UCG
Normativa de protección intelectual, ISBN.
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Para publicar el este libro digital es necesario obtener el International Standard Book Number
(ISBN). Este registro se lo realiza vía Internet ingresando a la página web: www.celibro.org.ec, donde se
registra, como autor editor, para poder acceder a registrar los datos del libro; el procedimiento a seguir es
ingresar las solicitudes mediante este sistema y realizar un depósito o transferencia bancaria las siguientes
cuentas:
Nombre beneficiario: Cámara Ecuatoriana del Libro

RUC: 1791317742001

Banco Internacional: Cuenta Corriente 5480-1

Banco Produbanco: Cuenta Corriente 90417-1

Las dos cuentas están a nombre de Cámara Ecuatoriana del Libro, el valor a depositar es de
US$20,00 dólares. Se debe hacer llegar la papeleta de depósito por fax al 2222150 o email
isbn@celibro.org.ec confirmando la transferencia a sus cuentas. Luego de 24 horas de registrado el pago,
esta procede a asignar el Registro ISBN y el respectivo código de barras para la publicación.

En cuanto al registro de derechos del autor en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
(IEPI) se debe realizar el siguiente procedimiento:

Llenar el formulario en la página web www.propiedadintelectual.gob.ec
Realizar depósito en la Cuenta Corriente Banco del Pacífico a nombre del IEPI. # 742852-9,
por el valor de US$12,00.
Adjuntar la papeleta del depósito.
Adjuntar copia de cédula del autor.
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Adjuntar un ejemplar del libro y CD en este caso.

Requisitos de Apple

La plataforma de Apple permite subir, sin costo, libros al iBook Store que pueden ser
descargados de manera gratuita o pagada. Lo que la plataforma plantea es retener el 30% de los ingresos
por venta. Para vender el iBook UCG se debe crear una cuenta de libros de pago, para esto los requisitos
son:
Obtener el Número de Identificación de Contribuyente (EIN- Employer Identification
Number) se realiza de manera virtual a través de la página web del Servicio de Rentas Internas de Estados
Unidos (IRS- Internal Revenue System). Solicitan llenar datos en cinco pasos: identificarse, autenticarse,
dirección, detalles, confirmación.
Adjuntar los derechos digitales de los libros que le gustaría ofrecer, en este caso el ISBN.
Indicar un ID de Apple para uso en la iTunes Store con una tarjeta de crédito válida en el
archivo. Este ID de Apple no se puede asociar con otra aplicación o cuenta de iTunes Connect. Este requisito
es en caso de que se realicen compras en la página.
Registrar una cuenta de correo electrónico.

9. Análisis financiero

Los indicadores que se han utilizado para el análisis financiero son el Valor Presente Neto
(VAN), el cual muestra en el presente el valor de los flujos de dinero de la empresa utilizando una tasa de
descuento del 12% y la Tasa interna de Retorno (TIR), la cual representa la rentabilidad porcentual del
proyecto tomando en cuenta los flujos por año del dinero comparando para luego compararlo con la tasa de
descuento.

Los ingresos se proyectaron sacando el porcentaje de crecimiento histórico de alumnos nuevos de
los cuatro últimos años; en cuanto a los gastos se consideró el 30% con que se queda Apple por la venta, el
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gasto administrativo equivalente al 20% de la venta y, de acuerdo al mismo escenario, se consideró que
ninguno de los estudiantes posee tarjeta de crédito.
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Tabla 6. Inversión Inicial

TOT
INVERSIÓN

AL

Estudio y análisis de mercado

500,00

Redacción del texto

1.000,00

Diseño del libro (artes gráficas)

1.200,00

Diseño interactivo

1.000,00

Trámites legales, ISBN

20,00

Derechos de autor

12,00

Material publicitario

500,00

Movilización

300,00

INVERSIÓN DEL PROYECTO

4.532,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
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Tabla 7. Proyección de ingresos

2011
Estudiantes por año
Estudiantes dispuestos

298

a pagar

30
Tasa de crecimiento
Precio $
Ingresos x venta app 2.083,02

6,99
$
2.502,42

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

358

397

450

499

553

614

681

755

36

40

45

50

55

61

68

75

17%

11%

13%

11%

11%

11%

11%

11%

6,99
$

6,99
$

6,99
$

6,99
$

6,99
$

6,99
$

6,99
$

6,99
$

2.775,03

3.145,50

3.488,17

3.868,16

4.289,55

4.756,85

5.275,06
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Tabla 8. Flujo de Caja

0

2105
$
3.488,17

Ingresos

2016
$
3.868,16

2017
$
4.289,55

2018
$
4.756,85

2019
$
5.275,06

Egresos
$
Costo Apple

1.046,45

Gasto administrativo

697,63

Emisión de tarjeta

499,00

Total egresos

2.243,11

Flujo Neto Generado

1.245,06

$
1.160,45

$

$
1.286,87

$
773,63

$

$
857,91

$
553,00

$

$

$

$

$

$
755,00

$
3.058,95

$
1.531,11

$
1.055,01

681,00

2.758,45

1.380,70

$

$

$

$
1.582,52

951,37

614,00

2.487,47

$
1.427,06

$
3.392,19

$
1.697,90

$
1.882,87

$
Inversión Inicial

4.532,00

Flujo de efectivo

$
(4.532,00)

VAN

917,59

$
1.245,06

$
1.380,70

$
1.531,11

$
1.697,90

$
1.882,87

$
TIR

19%
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Al tener como resultado de los indicadores que, el VAN es de $ 917,59 y una
TIR de 19%, se acepta el proyecto como rentable. Se debe tomar en cuenta que en
caso de que la UCG decida implementar el proyecto, este equipo de trabajo entregará
listo el iBook para ser subido a la plataforma, cubriendo de esta manera el 99,30% de
la inversión inicial, a la UCG le tocará asumir la inversión por los trámites de ISBN
y derechos de autor.

10. Testeo del proyecto

El iBook UCG será testeado a un grupo representativo de alumnos de la
UCG. La técnica a utilizar será un grupo focal, apoyado de una ficha con preguntas
de apreciación. Los temas a abordar serán:
Diseño de la marca: colores, logotipo, tipografía.
Usabilidad de los widgets.
Diseño de interfaz, línea gráfica y usabilidad del iBook.
Capacidad de síntesis y claridad en la redacción del contenido.
Estilo de redacción y referencias culturales.
Percepción del producto como una herramienta interactiva, precio y
promoción.

11. Cronograma de trabajo

Tabla 9. Cronograma del primer avance

DÍAS

DISEÑO

REDACCIÓN

ADMINISTR
ACIÓN

ETAP
A
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Conversaciones del tema: establecer limitaciones y posibles temas a
investigar.

25 ab

Definición de temas a investigar.

26 ab
27

-

Investigación de TICs en el mundo y Ecuador; libros digitales.

29

-

Investigación del panorama legal y del panorama educativo.

28 ab
30 ab
1 - 2
my

Análisis del Moodle UCG. Recolección de datos del Moodle UCG con
Dolores Zambrano.

3 - 4

Elaboración de modelo de encuesta y entrevistas

my
Realización de la encuesta a alumnos UCG

5 my
5 - 15

PRIM
ER AVANCE

Realización de entrevistas a profesores

my
Elaboración de prototipo iBooks UCG. Conceptualización y diseño de
16 my

logo.
Conclusiones entrevistas y encuestas.

15

-

Elaboración de prototipo iBooks UCG. Manual de marca del logo.
Conclusiones de la revisión bibliográfica. Conclusiones generales

19

-

Realizar PPT presentación

22

-

Pulir PPT presentación

24

-

Ensayo de presentación

18 my
21 my
23 my
25 my
26 my

PRESENTACIÓN PRIMER AVANCE

Tabla 10. Cronograma de la etapa pregrado

DÍAS
27 my
- 8 jun
9 - 26
jun
27 jun
28

-

DISEÑO

REDACCIÓN

ADMINISTR
APA

Revisión y análisis del feedback. Organización del trabajo a seguir. Aplicación
del APA a la bibliografía.
Autocapacitación
Aid Producer

Redacción antecedentes.
redacción del glosario de términos.

Identificación

Cita con Sandra Guerrero para entrega y discusión del material.
Revisión del contenido de Lengua I, brainstorming.
Definición de la marca y su personalidad.

jul
16
19 jul

-

Estructura
del
iBook. Definición de línea
gráfica.

y

PR
EGRADO

30 jun
1 - 15

ET

ACIÓN

Resumir capítulos del material original.
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Diseño de portada,
Revisión
Definición estilo de
créditos e instrucciones de
esquema
plan
de
redacción de iBooks UCG.
uso iBook.
marketing
Depuración
y
Elaboración
21 jul
elaboración del contenido
Plan de mkt:
retícula (estructura) de
iBooks UCG. Selección de producto.
diagramación del iBook.
ejemplos.
Investigación
y
Justificación
de
testeo
de
widgets.
11 ejemplos. Redactar portada,
Plan de mkt:
Elaboración ilustraciones.
créditos e introducción del precio.
Diagramación: todo el
iBook.
iBook.
18 Coffee break: entrega de PPT. Ensayo presentación.
20 jul

- 10 ag

17 ag

19 ag
20

-

22 ag

ag

Redacción carpeta.

Investigar
card bancos.

gift

Redacción
Definir ejemplos y
Investigar gift
23- 27 carpeta: detalles de temas justificarlos. (TODOS LOS
card bancos. Plan de mkt:
individuales.
Diseño CAPÍTULOS).
Revisor
plaza.
capítulos.
redacción: Diana Sálmon.
28

-

29 ag

Diseño capítulos e
Correcciones
inserción ejemplos.
carpeta
Revisor
Luz Terán.

30 ag

31 ag

st

Diagramación:
todo el iBook.

diseño:

iBook listo.

Plan de mkt:
promoción.

Redacción carpeta:
Plan
de
detalles
de
temas
marketing.
individuales.
Redacción carpeta:
Presupuesto y
detalles
de
temas
flujo de caja.
individuales.

Revisión
de
mejoras
iBook:
pulir
Presupuesto y
1 - 7 st capítulos.
flujo de caja.
Conceptualización y diseño
de artes promocionales.
Brainstorming loop, estructura de PPT. PPT y bibliografía. Carpeta: APA,
8 - 10
redacción, orden.
Enviar PPT y carpeta a guía y asesor de tesis: Suleen y Juan. Revisor de carpeta
con asesor.

11 st

Correcciones de carpeta y iBook.

12 st
13

-

14 st

ENTREGA DE PIEZAS PREGRADO

15 st
16

Elaboración piezas: loop, PPT, copias de piezas gráficas, carpeta digital.
Correcciones carpeta.

-

Ensayar presentación

17 st
18 st

PRESENTACIÓN PREGRADO

Tabla 10. Cronograma de la etapa grado

DÍAS

DISEÑO

REDACCIÓN

ADMINISTR
ACIÓN

ETA
PA
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22 st -

Testeo producto: alumnos UCG - grupo focal.

6 - 12

Reunión con Sandra Guerrero: feedback del iBook.

13

Conclusiones generales del producto.

5 oct
oct
-

19 oct
20 oct

Elaboración carpetas individuales para grado.

GRA

- 20 nov

DO
17

-

Revisión de carpetas por guía de tesis y asesor de tesis.

24

-

Elaboración PPT

23 nov
30 nov
1 - 12

PRESENTACIÓN GRADO

dic
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13. Anexos:
Anexo 1: entrevista a Dolores Zambrano: cuestionario.

●

¿Cómo nace el Moodle en la universidad?

●

¿Cuál es el objetivo del Moodle?

●

¿Quién lo programó, y quién le da mantenimiento?

●

¿Bajo que formato viene?

●

¿Tiene registro de cuántas personas lo utilizan?

●

¿Tiene registro de cuántas personas lo utilizan?

●

¿Realizan capacitaciones sobre el Moodle?

Anexo 2: entrevista a Dolores Zambrano: resultados.

Dolores Zambrano, administradora del Moodle, indica que esta
plataforma inició en el 2006, como parte de un proyecto social que quedó plasmado
en la universidad como apoyo al modelo pedagógico de la Universidad. Contribuye
al manejo de tecnología de punta y al desarrollo de las actividades académicas entre
docentes y estudiantes.

El Moodle es un software libre que viene bajo un formato establecido, que
Dolores personaliza a través del menú o colores. El Moodle actualmente cuenta con,
aproximadamente, 1.000 usuarios activos. Los usuarios que dejan de usar la
plataforma por más de 100 días son desactivados. Se realizó una capacitación sobre
la plataforma y cada vez que ingresa un nuevo profesor se realiza la inducción
respectiva.
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Anexo 3: entrevista a Dolores Zambrano: transcripción. Para escuchar la
entrevista completa, consulte el CD#1.
¿Cómo nace el Moodle en la UCG?
Este proyecto nace en el año 2006, con un proyecto llamado IGMA, que
era un proyecto de desarrollo social. Esta iniciativa la tuvo la doctora Pérez, que hasta
hace poco era la Decana de la Facultad de Ecología Humana y la directora de
Posgrado. Esto fue un proyecto corto que exigía el uso de una plataforma Moodle,
entonces ahí entra el Moodle a la Universidad. Entonces, la doctora Pérez decide
seguir adelante con el proyecto, para continuar con el uso de la herramienta, puesto
a que se la utiliza en muchas universidades del primer mundo y es un mecanismo
para que el docente pueda mantener un contacto o un apoyo con sus alumnos.

¿Cuál es el objetivo del Moodle?
El objetivo del Moodle es que siendo que es una herramienta de corte
constructivista, pueda apoyar al modelo pedagógico de la universidad. Gracias a ello,
la universidad se convierte en una institución educativa que maneja tecnología de
punta, para ayudar al desarrollo de las actividades académicas de los docentes y los
estudiantes.

¿Quién lo programó, y quién le da mantenimiento?
La persona encargada aquí en la universidad soy yo. Yo soy la
administradora del Campus Virtual y cada vez que sale una versión, la actualizo. El
Moodle es una herramienta open source, software libre, que está a la disposición de
toda la comunidad académica, para todo aquel que quiera utilizar. Para eso solo
necesitamos tener un servidor en la universidad, una vez que nosotros lo descargamos
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del internet y lo instalamos, es nuestro. Nosotros lo personalizamos y adecuamos
acorde a nuestras necesidades.

¿Bajo qué formato viene?
El formato que tiene ese es. Nosotros lo ponemos, que un menú, que un
color, que cosas, esa es la personalización que le hacemos para la universidad.

¿Tiene registro de cuántas personas lo utilizan?
Claro, por supuesto. Se lleva un registro anual desde cuando lo
instalamos. Cuando empezó el proyecto lo utilizaron la primera vez 112 personas.
Hoy en día lo utilizan cerca de 1000, algo de 998 personas, todos entre docentes y
estudiantes de la universidad, a más de que lo utilizan ahora los estudiantes de
posgrado

¿Cómo sacan ese número? ¿Cada estudiante tiene una cuenta?
En base al movimiento que el estudiante le da a la cuenta. Puede ser que
tienes una cuenta cuando entraste en primer semestre, pero hoy ya estas en octavo y
solo lo usaste esa vez. Cada vez que un estudiante deja de usar la cuenta por más de
100 días se desactiva y pasa a estado de inactivo.

¿Realizan capacitaciones sobre el Moodle?
Así es. Se realizan capacitaciones periódicamente. Cada vez que ingresa
un profesor nuevo, se le hace una inducción al uso de la plataforma y es por eso que
cada día tenemos más docentes utilizándola.
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Anexo 4: entrevista a profesores sobre la percepción y aceptación de
herramientas digitales como el iBook: cuestionario.

Nombre:
Materia o materias que imparte:
Carreras respectivas:
Los profesores deben aclarar de qué materias hablan cuando den ejemplos.
●

¿Consideras que la materia que impartes es de carácter

práctico o teórico?
●

¿Cuáles son tus técnicas para dar clases?

●

¿Te comunicas con tus alumnos fuera del salón? ¿Estás en

contacto por si necesitan información?
●

¿Qué material utilizas para las clases? Ejemplo: fotocopias de

artículos, de libros, Power Points, películas.
●

¿Cuál es tu principal medio de contacto con tus estudiantes?

●

Antes de iniciar el período de clases ¿tienes tu syllabus

preparado?
●

¿Utilizas material de tu autoría en las clases? Es decir

contenido propio, escrito por ti. No necesariamente debe ser investigaciones.
●

¿Cómo le entregas a los alumnos el material que necesitan?

¿Utilizas la fotocopiadora, el Moodle, blogs o mails?
●

¿Eres usuario del Moodle? ¿Lo usas con frecuencia? Si no es

así coméntanos por qué.
●

¿Qué ventajas y desventajas consideras que posee el Moodle?
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●

¿Consideras que tus alumnos procesan casi por completo el

contenido que le ofreces? ¿Cuáles crees que sean los motivos por los cuales
no lo hacen? (Si es que es el caso).
●

¿Conoces iTunes U? ¿Sabías que puedes subir tus clases y

material importante por medio de iBooks, un programa que ofrece Apple? En
donde los estudiantes pueden acceder a contenido interactivo, tareas,
lecciones, proporcionados por el profesor.
●

¿Estarías dispuesto o no (responde sinceramente) a subir

material en las nuevas plataformas educativas que ofrece Apple?

Anexo 5: entrevista a profesores sobre la percepción y aceptación de
herramientas digitales como el iBook: resultados.

En general, los profesores entrevistados manejan sus clases compartiendo
teoría y práctica, por lo que utilizan material de lectura y ejercicios, talleres o casos,
para que los alumnos los puedan desarrollar. Todos los profesores usan material
digital por distintas vías. Sin embargo, seis de los siete entrevistados no usan el
Moodle porque: no lo consideran interactivo, no saben o han olvidado cómo
utilizarlo, falta de tiempo, entre otros.
Todos los profesores entrevistados tienen comunicación e interacción con
sus alumnos. También poseen, desde el principio del año, sus objetivos y estructura
de la clase. Consideran que la ventaja principal del Moodle es la de colgar material
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para los alumnos y entre las desventajas, los errores, no saber cómo usarlo y la falta
de interactividad.

Solo un profesor, José Miguel Campi, conoce de las nuevas plataformas
educativas. Mariela Ortega, José Campi y Juan Carlos Gonzáles están dispuestos a
usarlas. Mientras Daniela Fernández, Fernando Ruiz, Irene Ancín y Eduardo Muñoa
se sienten inseguros de esta herramienta: por miedo al cambio, porque los alumnos
pueden perder interés a las clases presenciales, propiedad del autor, entre otras.

Pro
fesores
1

2

3
4

5

6

7

Moodle

Material

Adaptación

Tiene
el
Le
interesa
No sabe usar la syllabus
preparado, iTunes
y
estaría
herramienta
maneja power point y dispuesto a usar la
copias de ejercicios.
herramienta.
Estaría
No lo usa, toma
dispuesto, pero siente
Material
mucho tiempo, no
temor
por
audiovisual y copias.
recuerda el uso.
desconocimiento de la
herramienta.
No lo usa por
Material digital
Inseguro.
miedo al cambio.
a través de Dropbox.
Inseguro por el
Moodle
y
Sí lo usa.
respeto a la propiedad
copias.
intelectual.
Estaría
dispuesto para tener
No lo usa, no le
Libro de su
interactividad con el
parece interactivo.
autoría.
estudiante, pero no para
subir material.
Interesado
No lo usa, no le
Audiovisual,
siempre y cuando se
parece interactivo.
lecturas.
pueda actualizar la
información.
Tiene
el
Estaría
No lo usa, ha
syllabus
preparado, dispuesto a incluso a
olvidado cómo usarlo
tiene el material en subir material de su
desde la capacitación.
digital.
autoría.
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Anexo 6: entrevista a profesores sobre la percepción y aceptación de
herramientas digitales como el iBook: transcripción. Para escuchar las entrevistas
completas consulte el CD#1.

Entrevista Irene Ancín
Las clases que imparte la docente son de carácter práctico y teórico. En
las materias teóricas también suelen realizar ejercicios prácticos, con el fin de
fortalecer la teoría. La profesora utiliza material audiovisual para realizar ejercicios
de análisis y opinión, para respaldar las teorías. Utiliza Power Point para dictar las
clases y contar con apoyo visual. No suele utilizar libros de la biblioteca, porque
siente la obligación de devolverlo inmediatamente y no lo puede aprovechar como le
gustaría. También utiliza fotocopias de artículos que ella cree interesante.

No usa el Moodle porque toma mucho tiempo, también recibió un curso
a principio del año, pero no cuenta con un instructivo que le sirva de soporte. Cree
que la ventaja del Moodle es que le permite organizar su información. Estaría
dispuesta a probar una nueva herramienta virtual que le sirva de soporte para sus
clases, pero siente temor de hacer uso de ella por el poco conocimiento. También
cree que los alumnos se pueden volver dependiente de estas herramientas y que las
clases presenciales sean reemplazadas.

Entrevista José Miguel Campi
Menciona que lo llamativo de los iBooks es su capacidad de ser
modificados con rapidez. Considera que con los iBooks, es posible extender o depurar
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del contenido que se da en las clases, dependiendo de lo que considere el profesor a
partir de la necesidad que requieran los alumnos.

Resalta la importancia de contar con una plataforma que promueva la
interactividad, destacándola como una herramienta más conveniente para mejorar el
aprendizaje de alumnos universitarios. No piensa que el conocimiento debe ser
unidireccional, sino más bien, bidireccional de parte de los alumnos a los profesores
y viceversa. Considera que para mejorar y optimizar el aprendizaje dentro del aula
de clases, es más conveniente una plataforma que aporte a la interactividad del
alumno, con la asignatura que se está aprendiendo. El aporte de los iBooks da la
posibilidad de poder hacer contenido interactivo para el lector. “Y es claro que
tenemos un tipo de lector que gusta de este tipo de textos”.

Usa material de apoyo como lecturas o referentes audiovisuales, que
considera que deben conocer. Trabaja como moderador buscando que sus alumnos
interioricen el aprendizaje, a partir del análisis que puedan realizar a través de los
trabajos expuestos en clases.

Entrevista Daniela Fernández
Daniela Fernández utiliza un libro de su autoría como principal
herramienta de su clase de ética. Este libro es una recopilación de toda su materia y
citas de varios autores. No utiliza el Moodle porque no le parece interactivo, pero si
estaría dispuesta a utilizar nuevas plataformas educativas. Le gusta la idea de
interactuar con los estudiantes de manera virtual, sin embargo no está dispuesta a
subir su libro ya que indica el estudiante puede perder el interés en la clase.
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En la clase de Introducción a la Política, que considera más teórica, usa
técnicas como debates, foros y controles de lectura. “Lo interesante es el aporte que
pueden realizar los alumnos a partir de sus experiencias, ya que son otra generación”.

Entrevista Juan Carlos González
Juan Carlos González, profesor de algunas materias de la facultad de
comunicación, aclara que su clase tiene el mismo porcentaje en teórico y práctico.
Asegura que “no hay teoría que no nazca de una práctica y como profesionales de la
comunicación necesitamos entender la realidad desde ciertas comprensiones
conceptuales”. Tiene varios métodos para dar sus clases, desde textos, hasta talleres
y debates para analizar experiencias personales o de la comunidad, ya que “todos son
maestros y aprendices y al final la clase se convierte en un método participativo y
constructivista”.

Juan Carlos tiene su material de clase en físico y digital, opina que es
mejor el contenido electrónico porque no se gasta dinero ni papel. Indica que la
tecnología es amigable con los estudiantes actuales. En sus clases, cuando los
estudiantes tienen ciertas interrogantes, le pide a los alumnos que busquen en sus
celulares. Entonces afirma que la tecnología es la clave de las clases y al mismo
tiempo un medio para comunicarse al momento de deberes y dudas.

Revela que está dispuesto a realizar una compilación para que sus
alumnos puedan bajarse el contenido de la materia. Afirma que está podrá elaborar
una lista de temas, con tiempo, ya que la universidad tiene un formato en donde
semana a semana hay que ir subiendo el contenido de la materia, que además le
parece muy práctico porque permite al profesor revisarlo antes de cada clase, con la
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opción de poder aplazarlo. También informa que podría tener material de su
“autoría”, como ensayos o interpretaciones de teorías existentes.

En cuanto al Moodle, afirma que es una herramienta concreta de una
relación docente-estudiante, pero no ha tenido el tiempo de usarla. Ha asistido a las
capacitaciones, pero por no usarlo constantemente ha olvidado su manejo. Pero, si se
decide a utilizarlo, el lo hará. Argumenta, con respecto al iBook, que “si tratan a los
profesores como porcelana, o sea que si están atrás de ellos, podrían utilizar una
herramienta digital nueva”.

Entrevista Eduardo Muñoa
Eduardo Muñoa considera que ninguna materia se la puede considerar
sólo práctica o sólo teórica, ya que son combinación de ambas en mayor o menor
medida.

Considera que la planeación de las materias a principio del año no se
puede realizar por completo. Lo que se puede hacer es establecer objetivos y
estrategias de aprendizaje, pero el material que se utilizará durante la clase siempre
va a ir cambiando de un año a otro, ya que el mundo está en constante cambio. Los
alumnos no son los mismos, así como también cambian los pensamientos.

En cuanto a cómo entrega el material a sus alumnos, indica que no
confía mucho en los emails ni blogs porque existen las excusas de los alumnos de
“no salió o no me llegó”. Lo que le resulta mejor es el uso del Moodle, sin embargo
usa las copias como respaldo. Considera que la ventaja del Moodle es colgar el
material para que los alumnos lo puedan tener y la interacción que obtiene a partir de
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ello. La desventaja, al igual que todas las plataformas virtuales, es su problema en el
funcionamiento.

No conoce de las nuevas plataformas educativas y no está seguro de
subir el material a través de ellas, ya que siente inseguridad con respecto a la
propiedad intelectual.

Entrevista Mariela Ortega
Las clases que dicta la docente son de carácter práctico. Utiliza
presentaciones de Power Point y cuenta con un banco de ejercicios, los cuales son
entregados en copias a los alumnos. La docente cree que el Moodle es útil para
evaluar los trabajos, sin embargo implica invertir mucho tiempo y no tiene control
sobre la retroalimentación de los trabajos corregidos. No sabe utilizar la herramienta.

A la profesora le parece muy interesante el iTunes U, cree que le
ayudaría con ejercicios adicionales a los talleres en clases. También le gustaría contar
con un compilado virtual de información de las materias que dicta.

Entrevista Fernando Ruiz
Fernando Ruiz es un profesor que dicta materias teórico-prácticas, por lo
que utiliza tanto

material de lecturas, como casos para que los alumnos los

desarrollen. Todo este material lo entrega a sus alumnos de manera digital usando la
herramienta Dropbox.
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Desde el inicio del año prepara su syllabus. Cuenta con resúmenes a
base de sus conocimientos y siempre está en contacto con sus alumnos por medio
del correo electrónico. En cuanto al Moodle, indica que no lo ha utilizado por miedo
al cambio y tampoco conoce de otras plataformas educativas.

Anexo 7: encuesta a estudiantes de la Universidad Casa Grande:
cuestionario.

Sexo: Masculino - Femenino
Edad:
Facultad:
●

Comunicación Mónica Herrera

●

Ecología Humana, Educación y Desarrollo

●

Administración y Ciencias Políticas

Año que estás cursando:
●

Primero

●

Segundo

●

Tercero

●

Cuarto

¿Prefieres leer en un formato digital o en un formato impreso?
Digital: Pdf, documento de Microsoft Word, etc.
Impreso: fotocopias, libros, revistas, etc.
●

Digital

●

Impreso

●

Indistinto
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¿Qué herramienta utilizas para estudiar
●

Libros impresos (enciclopedias, libros especializados,

copias, etc)
●

Google

●

Libros digitales

●

YouTube

●

Google Academics

●

Revistas especializadas digitales

●

Todas las anteriores

●

Otro:

¿Cómo prefieres acceder a la información de tus clases?
●

Correo electrónico (UCG o personal)

●

Moodle

●

Libro digital

●

Copiadora

●

Indistinto

●

Otro:

¿Sabes qué es un libro digital?
Si tu respuesta es NO, por favor pasa a la pregunta #12.
●

Sí

●

No

Define qué es un iBook.
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¿Has usado un libro digital?
Si tu respuesta es NO, por favor pasa a la pregunta #9.
●

Sí

●

No

¿De dónde te has descargado un libro digital?
●

iTunes

●

Play Store

●

Google

●

Amazon

●

Otro:

¿Para que has utilizado esos libros digitales?
●
●

Fines académicos
Entretenimiento (literatura, lectura de bolsillo/escritorio,

novelas, cuentos, etc.)
●
●
●

Fines laborales
Sé qué es, pero nunca lo he utilizado.
Otro:

¿Para acceder a información académica, preferirías pagar por......?
●

Fotocopias

●

Libro digitalizado

¿Utilizarías un libro digital para fines académicos?
●

Sí
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●

No

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un libro electrónico para fines
académicos?
●

No estaría dispuesto a pagar

●

$0,99

●

$1,00 a $2,00

●

$3,00 a 5,00

●

$10 en adelante

¿Cómo quisieras que los profesores distribuyan el material de sus clases?
●

Impreso

●

Digital

●

Ambas

¿A qué tipo de software tienes acceso?
●

iOS

●

Android

●

Windows

●

Blackberry

●

Linux

●

Mac OS x

¿Tienes acceso a iTunes?
●

Sí

●

No
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¿Tienes cuenta en iTunes?
●

Sí

●

No

¿Qué celular posees y qué tan apto para realizar tareas lo consideras?
Marca 1 como pésimo y 5 como óptimo. Si no tienes celular, pasa a la
siguiente pregunta.
Dispositivo

1

2

3

4

5

Smartphone
iPhone
Celular con internet (no necesariamente
smartphone)
Celular sin internet (solo sirve para
llamar y mandar sms)

Señala los dispositivos tecnológicos que USAS DURANTE LA CLASE y
determina con qué frecuencia los traes a la universidad.
Sie

De
Much

mpre

/

Casi
vez

as veces
Infaltable

Jamá

en
nunca

s

cuando

Lapt
op (Mac)
Lapt
op (PC)
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Tabl
et
iPad
iPho
ne
Sma
rtphone
(Android)
iPod
Touch

Anexo 8: encuesta a estudiantes de la Universidad Casa Grande: resultados.
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Anexo 9: entrevista a profesores de las materias que pasaron el primer filtro
de selección, para la elaboración del iBook: cuestionario.

Introducción al proyecto
Este proyecto busca crear un iBook que servirá como apoyo complementario
(este trabajo no reemplaza bajo ninguna parámetro el trabajo del profesor), para las
clases de la UCG. Tiene como mercado objetivo a los estudiantes de la universidad
siendo una herramienta que se acopla a sus formas de consumo.
Por ahora, la idea es escoger las materias con mayor número de matriculados
para que así exista un ingreso a través de estos (ya que se cobrará por las descargas
de los mismos), también se considerará el número de profesores y la
disponibilidad/capacidad de estos para generar el contenido de dicha materia.
Los profesores de cada materia podrán tener un material didáctico de apoyo
con contenido acorde a su materia. El fin es que el profesor mismo sea quien
construya, en conjunto con nosotros, el contenido del iBook.
Este será un medio de exposición, con reconocimiento de autoría, para cada
docente participante.

Posibilidades iBook
●

Permite importar textos e imágenes en diferentes formatos.
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●

El texto del libro que genera es completamente accesible

(permite subrayar, hacer búsquedas, etc.)
●

Permite adjuntar modelos 3D interactivos.

●

Permite insertar vídeo y audio interactivos.

●

Dispone de herramientas interactivas específicas para libros,

como test de autoevaluación, glosario, etc.
●

Exporta los libros interactivos en PDF pensados para

imprimir.
●

Una vez publicados es posible subir sucesivas actualizaciones

de los libros.

Preguntas

● Disponibilidad del material de autoría: tesis, monografías,
tesinas, escritos, ensayos, etc. ¿Los trabajos se realizaron con un co autor?
Tienen imágenes, audio y vídeos de su autoría. ¿El material requiere links,
de dónde son?
● Disposición para trabajar en el proyecto sin contar con materia
de su autoría.
● Experiencia como docente: profesor invitado, medio tiempo o
tiempo completo. (Número de años dando la materia)
● ¿Qué pros y contras ves al uso de nuevas herramientas en el
campo educativo?
● En el país: conocimiento acerca de implementación de las
TICs por parte del gobierno.
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● Nivel

de

escritura/redacción:

¿experiencia

editorial?

(publicaciones de artículos, cuentos, libros, escritos, etc.), ¿qué tan apto
para escribir correctamente te consideras? (sintaxis, ortografía,
composición).
● Disponibilidad de tiempo para trabajar en la elaboración de un
contenido en conjunto con nosotros: horarios, ganas, lugares. Interesado
en participar pasiva (nos otorga el contenido y realiza revisiones cada
cierto tiempo) o activamente (reuniones semanales o quincenales con x
número de horas).
● Cree que es importante tener publicaciones de su autoría como
docente.

Anexo 10: entrevista a profesores de las materias que pasaron el primer
filtro de selección, para la elaboración del iBook: transcripción. Para escuchar las
entrevistas completas, consulte el CD#1.
Entrevista Adriana Echeverría, profesora de Professional Presentations.

Adriana Echeverría, profesora de Professional Presentations, no cuenta
con material de su autoría como libros, tesis o tesinas. Sin embargo, ha elaborado
material educativo a partir de ejemplos que lleva a la clase. Afirma que su materia sí
tiene contendió teórico, pero el 80% de la clase es práctica.

Recurre a libros como Slideology, Presentation Secrets de Steve Jobs y al
material audiovisual de TED o de alguna presentación reciente, como el de la última
tablet Samsung. Se puede considerar material de su autoría los ejemplos de
presentaciones que hace para mostrar en clase, en donde muestra el correcto uso de
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tipografías, tamaños, imágenes, colores, entre otros. Confiesa que no ha escrito libros
sobre Professional Presentations, debido a que ya existen excelente autores a quienes
recurrir.

Adriana es partícipe y usuaria activa de las herramientas tecnológicas
aplicadas a la educación. Ella usa EdModo, plataforma similar al Moodle, pero que
considera mucho más amigable e interactiva. También ha usado el iTunes U. Cree
que los profesores deben aprovechar los avances tecnológicos, ya que son el canal en
donde se desenvuelven sus alumnos, "ellos sacan los celulares e investigan, buscan.
El internet y los celulares son herramientas que utilizan para divertirse ¿por qué no
lo pueden utilizar para educarse?".

Adriana genera su contenido para las clases los fines de semana o incluso
cuando encuentra algo interesante para mostrar. Está dispuesta a participar en el
proyecto del iBook.

Entrevista Mabel González, profesora de Professional Presentations.

La docente de investigación no cuenta con libros o artículos escritos a
nombre propio. Sin embargo, debido a sus largos años de experiencia domina gran
cantidad de autores y contenido audiovisual, que adapta según el grupo al que enseña.

Formalmente no tiene experiencia publicando, ni ha pensado en hacerlo.
No obstante aclara que le gusta mucho escribir, leer y si es requerido un documento
con fines educativos a su nombre, estaría dispuesta a participar en el proyecto.
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Confiesa no ser partícipe de las herramientas tecnológicas, con fines educativos, ya
que es un tema que no domina.

Entrevista Sandra Guerrero, coordinadora del área de Lengua.

Sandra Guerrero sí cuenta con materia de su autoría, incluso se encuentra
publicado en formato PDF, está disponible en internet y es frecuentemente
descargado por sus alumnos. Confiesa que el material fue creado con la finalidad de
ser compartido con sus alumnos del ITV, sin embargo también es aplicable para los
estudiantes de la Universidad Casa Grande.

En su experiencia, expone a que en cuanto a temas tecnológicos, los más
reacios a acceder a las plataformas educativas como el Moodle son los alumnos de la
facultad de Comunicación, no así los de Administración o Ciencias Políticas que lo
manejan a la perfección. Considera que los profesores deben ser partícipes activos en
cuanto al uso de las TICs.

Sandra es quien maneja el área de lengua en la Universidad. Ha dado
Lengua I, II y III y Lenguaje, Lógica y Argumentación. No tiene disposición para
trabajar el iBook tiempo completo, pero sí está dispuesta a participar en el proyecto
con revisores y además de ofrecer su material para la publicación.

Entrevista Denisse Jordán, profesora de Lengua I y II.

Denisse cuenta con cierto material de su autoría para sus clases, además
de la guía escrita por Sandra Guerrero. Comenta que todos los profesores la usan
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como respaldo, dado que es la coordinadora del área y que el material está basado en
el syllabus de la materia. Comenta que los profesores tienen la posibilidad de
aumentar contenido que crean adecuado, a su plan. Cuenta, que cuando usa la guía
de Sandra cambia los ejemplos escritos por canciones o videos, que sean más
atractivos para los alumnos.
La docente no cuenta con tiempo disponible para participar, debido a que
solo da clases en la UCG como profesora invitada, pero trabaja tiempo completo en
otro universidad. Sin embargo, propone dar el material de su clase a disposición para
ser trabajado y luego retroalimentado, vía mail o cortas sesiones. Está a favor del uso
de herramientas tecnológicas para fines educativos, incluso las usa para generar más
interacción e interés en su clase.

Entrevista Naomi Núñez, profesora de Professional Presentations y
Metodología de la Investigación.

En cuanto a Professional Presentations, afirma no poseer material de su
autoría, sino de profesores que habían armado la materia años antes. De Metodología
de la Investigación sí tiene material recopilado en vídeos, lecturas o Power Points,
mas no contenido escrito. Considera que las herramientas tecnológicas con fines
educativos son muy interesantes, porque llaman la atención del alumno y ayuda a
buscar más formas que les permita retener la información.

Está dispuesta a participar en el proyecto del iBook, aunque afirma no
tener mucho tiempo. Considera que es importante tener publicaciones como docente
y que a pesar de que alguien más se apropie de su contenido para enseñar, ella es
consiente que gracias a otros pudo crear el suyo.
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Entrevista Priscila Marchán, profesora de Metodología de la Investigación

Luego de dar la introducción sobre el proyecto a realizar, Priscila nos indicó
que el Decanato Académico, de acuerdo a las nuevas reformas en la Ley de
Educación Superior, se encuentra realizando restructuración de

las mallas

curriculares donde la materia de metodología a partir del 2015, ya no se impartirá de
manera general para todo los alumnos sino se enfocará a cada carrera. Debido a esto
ella descarta la opción de tomar esta materia para realizar el proyecto.

Anexo 11: histórico de ingreso de alumnos, proporcionado por Jaime
Jaramillo.
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Anexo 12: cantidad de alumnos inscritos en total y en cada carrera, durante
el período 2013-2014. Información proporcionada por el departamento de
Admisiones.

Anexo 13: materias interfacultad abiertas en el período 1, período 2 y
período intermedio, con su respectivo profesor.
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Anexo 14: Escala de puntuación para determinar la materia más idónea
para el iBook y resultados.
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Anexo 15: Manual de marca del iBook UCG.
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Anexo 16: Piezas promocionales del iBook UCG.
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Anexo 17: Capturas del iBook UCG.
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Anexo 18: Guía Didáctica de Idioma I. Autora: Lcda. Sandra Guerrero.

El contenido original se encuentra subido en la página web de Academia.edu,
un

portal

educativo.

El

link

de

descarga

es:

http://www.academia.edu/5063533/Guia_didactica_de_Idioma_I_docx_1
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También se puede consultar el CD#1: Guía didáctica de Idioma I - Sandra
Guerrero.
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