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Abstract 

 “Aprendamos. Una oportunidad para superarnos”, es el primer 

proyecto de educación a distancia del Ecuador, promovido por la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, el cual ha beneficiado a más de un millón de 

personas de estratos populares.  

 

En la actualidad, con trece años de existencia, el rating del programa 

ha disminuido; ya sea por un horario poco atractivo o porque el tema del curso 

que está siendo transmitido en ese momento no es de interés de un mayor 

número de personas.  

 

Por esta razón surge Aprendamos Más, una plataforma de aprendizaje 

virtual, que integra los 20 cursos de Aprendamos, pero en versión MOOCs (En 

español, Cursos Online Masivos Abiertos) de modo que el cursillista puede 

realizar los cursos cuando puedan y donde sea.  

 

El propósito de este documento es evaluar la usabilidad de la 

plataforma con el grupo objetivo, con el fin de conocer  la experiencia del 

usuario y considerar cambios a futuro. 
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1. Introducción 

1. “Aprendamos. Una oportunidad para superarnos” 

 

“Aprendamos. Una oportunidad para superarnos”, es el primer 

proyecto de educación a distancia del Ecuador, promovido por la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil. 

 

El proyecto empezó en el año 2003 y consistía en cursos a distancia 

mediante un programa de televisión, libros y tutorías. 

 

Su principal objetivo era mejorar las condiciones de vida, democratizar 

el acceso a la información y favorecer la inclusión social de  mujeres y 

hombres del sector urbano popular; facilitando el desarrollo de un 

sentido de pertenencia con la urbe, en ejercicio de su plena ciudadanía. 

(Macías & Zenck, 2013) 

 

Para lograr que este proyecto sea posible y financiado se necesitó de 

alianzas estratégicas que resultaron en convenios interinstitucionales, en las 

que participaron la Fundación Ecuador, la Cámara de  Industrias de Guayaquil 

hasta el 2009, y la asociación de Canales de Televisión del Ecuador. Luego se 

establecieron nuevos acuerdos con La Universidad Casa Grande,  Diario Súper 
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y los canales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 

Universidad Tecnológica Equinoccial y Escuela Superior Politécnica del 

Litoral.  

 

Al ser un curso de educación a distancia no existe el  profesor como 

mediador, sino que es el medio- en Aprendamos el libro, la televisión, 

la tutoría y el CD- el mediador de ese aprendizaje, por lo que el diseño 

pedagógico fue clave para poder explicar, preguntar, relacionarse y 

motivar al alumno para que desarrolle y generalice nuevas habilidades 

y competencias. (Gilda Macías, 2013, pág. 10) 

 

Las productoras encargadas de producir los capítulos televisivos y los 

libros fueron: Cronos y Fraschini & Heller . 

 

En la actualidad Aprendamos cuenta con  20 cursos, estos son:  

 

- Promotor del desarrollo integral infantil 

- Desarrollo de la pequeña empresa 

- Ventas y atención al cliente 

- Higiene y manipulación de alimentos 

- Computación e Internet para todos 

- Ciudadanía 
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- Autoconstrucción y mantenimiento de la vivienda popular 

- Guía de salud familiar y comunitaria 

- Familias con hijos adolescentes 

- Hello! Curso introductorio al idioma Inglés 

- Hello! Nivel 2 

- Cómo actuar frente a desastres naturales 

- Guayaquil digital 

- Nutrición y hábitos alimentarios saludables 

- Cuidados especiales para adultos mayores y personas vulnerables. 

Guía para la familia 

- Todos somos iguales… Todos somos diferentes. Curso de inclusión 

para familias con    hijos con discapacidad 

- Producción y medio ambiente 

- Emprendimiento digital 

- Autoconstrucción 2 

- Guayaquil en Movimiento. Curso de cultura vial. 

 

 

El primer año de Aprendamos fue el único en el que salieron al aire 

cuatro cursos nuevos. Actualmente se producen dos cursos nuevos y se 

retransmiten dos anteriores por año. 

  

Las personas pueden inscribirse a los cursos a través del Centro 

Tutorial, ubicado en las instalaciones de la Fundación Ecuador; los  Centros de 
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Atención Municipal Integral (CAMI) y la Biblioteca Municipal. A partir del 

2010, personas de las afueras de Guayaquil pueden inscribirse vía correo 

electrónico. 

 

En lo que respecta a las tutorías, se pueden recibir de manera 

presencial, telefónica o vía internet, a través del correo y sus redes sociales: 

Facebook (Aprendamos), Twitter (@AprendamosTV), Youtube (Programa 

Aprendamos), Instagram (AprendamosTv). Esto es un avance ya que hasta el 

2012 solo contaban con redes sociales de la Fundación Ecuador. A pesar de 

que las redes sociales no tienen mucho movimiento. 

 

1.2 Aprendamos, a través de los años 

 

En sus inicios los cursos eran transmitidos martes y jueves, a las 11h00 

en todos los canales al mismo tiempo y su repetición sábados y domingos. 

Actualmente, los programas de televisión se transmiten los sábados y 

domingos a las 07h00, un horario considerado de poca acogida por la 

audiencia. Mientras que la repetición, los canales participantes determinan el 

horario según sus necesidades. 

 

Los cursos también están disponibles a través de ITunes University en 

App Store o tan solo el libro en el portal de Fundación Ecuador  y los videos 

en el usuario de Aprendamos en Youtube.  



11 
 

 

Sobre la publicidad que tiene el programa,  nuestra  tutora Ana Luisa 

Vallejo, miembro de la Dirección de Acción Social y Educación del Municipio 

(DASE) que trabaja junto con el programa Aprendamos, comentó que cuando 

están por abrir un curso nuevo, acostumbran contratar avisos de prensa, 

paletas luminosas, publicidades en las ventanas de la Metrovía, cuñas de 

radios, afiches y volantes. También regalan merchandising (productos 

publicitarios) a los cursillistas cuando retiran los libros.  

 

En lo que respecta a los cursos con más inscritos, los cursos de Inglés, 

Hello! Curso introductorio al idioma Inglés y Hello! Nivel 2, fueron los que 

más cursillistas tuvieron; seguido por Guayaquil Digital y en tercer lugar, 

Computación e Internet para todos, esto significa que las personas se sienten 

más atraídas por los cursos que tienen una enseñanza técnica, que por los que 

ofrecen un aprendizaje social. 

 

1.3 Competencia local 

 

A pesar de ser los primeros, Aprendamos ya no es el único programa 

de televisión educativa producido en nuestro país.  
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EDUCA, iniciativa del Ministerio de Educación, surgió en el 2012 a 

partir de la nueva Ley de Comunicación que establecía que de lunes a viernes 

entre las 3 y 7 PM todo canal de televisión nacional debía cumplir con lo que 

se denominaba “La Hora Educativa”. Además cuentan con sitio web y 

programación en radio. 

 

Por otro lado, PluriTv, de una  productora independiente, es un 

programa concurso de preguntas y respuestas sobre temas de diversidad 

regional y cultural. 

 

Sin embargo, ambos programas tienen otra modalidad de enseñanza, a 

diferencia de Aprendamos que es un programa que por temporada ofrece 

diferentes cursos, con libros, CD, talleres y pruebas por resolver. 

 

1.4 Justificación del Proyecto  

 

Aprendamos, con trece años de existencia y sin mayores cambios en su 

metodología de enseñanza, registra una reducción en su rating. Por esta razón 

solicitaron a los alumnos de PAP tomar una nueva dirección o implementar 

algo nuevo, de ese modo refrescar la imagen de este programa o llevarlo a un 

nuevo rumbo si es necesario.  

 



13 
 

2. Detalles del proyecto 

 

2.1 Inicios del proyecto 

 

Para poder determinar cuál era la innovación que Aprendamos requería 

primero realizamos una investigación bibliográfica sobre la educación a 

distancia y la televisión educativa nacional e internacional. Luego realizamos 

una investigación de enfoque cualitativo, a través de entrevistas y un grupo 

focal, para conocer las percepciones y sugerencias de las personas 

involucradas con Aprendamos, los cursillistas y potenciales cursillistas.  

 

Uno de los principales resultados de la investigación fue conocer sobre 

los MOOCs cuyo acrónimo en inglés es Massive Online Open Courses o su 

significado en español, Cursos Online Masivos y Abiertos. Es decir, cursos a 

distancia por internet, accesibles para cualquier persona y al finalizar el curso 

emite un certificado de aprobación. Universidades, fundaciones e instituciones 

gubernamentales has realizado sus propias plataformas que alojen MOOCs 

con el fin de brindar más acceso a la educación. 

 

A través de entrevistas y un grupo focal, llegamos a la conclusión de 

que los guayaquileños están abiertos al aprendizaje y todas las personas con 

las que conversamos consideraban necesario conseguir títulos o certificados 
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para poder triunfar en el actual mercado laboral, sin embargo muchos 

comentaron que tener que trabajar complica estudiar de manera presencial.  

 

Asimismo todos conocían o habían escuchado sobre los cursos de 

Aprendamos y cuando les comentamos sobre los beneficios de los cursos y el 

certificado, todos quedaron sorprendidos.  

 

Sin embargo, cuando les preguntamos cuáles eran los impedimentos 

para, hasta el momento, no aprovechar los cursos de Aprendamos, algunos  

mencionaron: Que la temática del curso que se encontraba al aire no era de su 

interés, que el curso cuya temática sí les interesaba ya no era transmitido en el 

momento o también no les agradaba el horario actual del programa.  

 

Por esta razón, bajo el concepto de: Aprende cuando puedas y donde 

sea, se creó APRENDAMOS MÁS una PLATAFORMA DE APRENDIZAJE 

VIRTUAL donde el usuario podrá seguir el curso MOOC de su interés a su 

propio ritmo, desde el lugar donde tenga acceso a internet y durante el 

momento que quiera. El atractivo principal es poder también recibir un 

certificado al finalizar exitosamente cualquiera de los diecinueve cursos.  

 

Además es viable, ya que según cifras de la Agencia de la Regulación 

y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) la mitad de los hogares de 

Guayaquil ya cuentan con Internet, o sino la Municipalidad brinda puntos de 

conexión WIFI en los principales puntos turísticos de la ciudad. 
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2.1 Objetivos del proyecto 

 

Objetivo General 

 

Crear una plataforma de aprendizaje  que permita el seguimiento de los 

cursos que ha lanzado Aprendamos durante sus 13 años de existencia, y la 

implementación del primer MOOC que alojará esta plataforma. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Beneficiar a Aprendamos al adaptarse en el uso de las 

nuevas tecnologías. 

 

- Diseñar la mecánica de funcionamiento de la 

plataforma. 

 

- Adaptar el  contenido del curso de Emprendimiento 

Digital al formato MOOC. 

 

 

- Incentivar a los usuarios a querer superarse y educarse a 

través de la plataforma.  
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2.2 Descripción General del Proyecto 

 

2.2.1 Nombre de la Plataforma 

 

El nombre de la plataforma es Aprendamos Más, por ser una extensión 

del programa Aprendamos, cuyo objetivo es disminuir las limitaciones que  

presentaba el formato convencional, de ese modo brindar al usuario más 

opciones y facilidades para seguir los cursos.  

 

2.2.2 Creación de la Plataforma 

 

La plataforma se la desarrolló a través del sistema WordPress al cual se 

le  añadió el plugin de Learn Dash. Como ninguno de los miembros del equipo 

es experto en el tema de programación o en metodologías de enseñanza 

virtual, el WordPress era la mejor opción para poder llevar a cabo el proyecto.  

 

Learn Dash es un plugin para WordPress que tiene un costo de $159,  y 

permite convertir un sitio Web en un LMS (Learning Management System) o 

Sistema de Gestión de Aprendizaje. Esta aplicación permite la creación de 

plataformas de aprendizaje virtual, permitiendo la integración de materiales 

audiovisuales, textos, foros de discusión, exámenes, sistema de 

gamificación  y el recibimiento de certificados una vez completado el curso. A 
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parte de brindarte una base de datos con información del progreso de las 

personas que se inscriban a los cursos.  

 

También trabajamos con el tema de WordPress, Zerif Lite, que permite 

alojar varias secciones en la página principal  y además tiene un diseño 

responsivo para que los contenidos se adapten a las pantallas de cualquier 

dispositivo con navegador Web.  

 

El hosting y el dominio para el sitio web que aloja a Aprendamos Más, 

fueron adquiridos a través de godaddy.com. El hosting fue contratado por un 

periodo de 6 meses con un costo de $59.94.  Mientras que el dominio fue 

comprado por $3.17, con la duración de un año de uso.  

 

Escogimos el dominio aprendamos.info, ya que al ser nuestro 

proyecto de tesis una versión de prueba de lo que sería nuestra propuesta real 

de la plataforma, se ha optado por trabajar con los recursos más económicos y 

de uso práctico. Posteriormente si las tres instituciones a cargo de Aprendamos 

deciden poner el proyecto en marcha el dominio recomendado debería ser 

aprendamos.com.ec y la compra debería ser a nombre de una de estas 

instituciones por el tema de propiedad. 
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2.2.3 Contenido de la plataforma  

 

 La plataforma contiene los 20 cursos  de Aprendamos versión 

MOOCs, los cuales el usuario deberá crear una cuenta para poder acceder a 

ellos.  

 

Igualmente tendrá una sección de Contenidos, que incluirá tests 

(similares a los de personalidad), infografías y videos de tipo informativo, 

abierta al público sin la necesidad de tener que iniciar sesión. Todos estos 

elementos deben de estar relacionados al material que proponen los cursos,  de 

modo que resulten de apoyo en el aprendizaje. 
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Mapa del Sitio 

 

2.2.4 Adaptación del curso Emprendimiento digital a la metodología 

de Aprendamos Más 

 

El curso de Emprendimiento Digital de Aprendamos está compuesto 

por un texto de 7 módulos y un programa de televisión de 20 capítulos, con 

una duración promedio de 28 y 30 minutos cada uno. 

 

Ilustración 2.2.3-1 1Mapa del sitio 
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Para Aprendamos Más, conservamos la misma cantidad de módulos, y 

dentro de estos el texto, videos, actividades y una prueba con 10 preguntas que 

deberá ser aprobada para acceder al siguiente módulo. Se puede repetir la 

prueba las veces que sea necesario e incluso el usuario puede verificar al final 

de la prueba cuáles fueron sus errores. 

 

Para subir el texto a la plataforma se utilizó ISSUU,  herramienta 

digital que permite publicar y visualizar textos en formatos digitales, 

permitiéndole al lector la simulación del cambio de página. Cada módulo de la 

plataforma lleva su módulo del libro en  digital.  

 

 

 

 

Ilustración 2.2.4-1 Libro en versión digital 
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Igualmente anexamos un cuadro de Lecturas Recomendadas, un espacio en el 

que se encontrarán vinculadas lecturas de otros autores o de otros sitios webs 

que brinden  información de apoyo o información extra a los usuarios, además 

del conocimiento que adquieren en la plataforma. 

 

En cuanto a los videos, se decidió en primer lugar eliminar todo el 

contenido que sea repetitivo o que no esté vigente en la actualidad, como 

noticias municipales o trámites. Para lograr acortar  la duración, dividimos 

cada episodio en dos partes, ya que un video superior a los 20 minutos puede 

resultar cansado, consume gran  cantidad de megas y en el caso de las 

personas que acceden a Internet a través de los puntos de conexión instalados 

por la M.I. Municipalidad de Guayaquil, solo en ver un video terminarían 

usando gran parte del tiempo permitido por conexión.  

 

Como buscamos que la experiencia en Aprendamos Más sea dinámica, 

se trabajó con el aplicativo Vizia que permite elaborar preguntas en puntos 

específicos del video de tipo encuesta, de respuesta abierta y de opción única. 

Responder las preguntas no es de carácter obligatorio y registrarse en la 

aplicación tampoco.  
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Ilustración 2.2.4-2 Imagen tomada desde la cuenta en Vizia creada para 

Aprendamos más. 

 

Con el plugin BadgeOs se creó el sistema de gamificación, en el cual 

cada logro te da una medalla y un puntaje. Esto vuelve más interactivo el 

proceso de aprendizaje, permitiéndole al usuario coleccionar los logros 

obtenidos. Se configuró el sistema para que se reciban automáticamente 

medallas al aprobar las lecciones, al aprobarlas con puntaje perfecto y al 

finalizar el curso. Se diseñó la medalla con Credly Badge Builder. 
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Ilustración 2.2.4-3 Medalla diseñada para finalización del módulo 1: La 

Sociedad Digital 

 

 

Ilustración 2.2.4-4 Medalla diseñada para finalización del módulo 2: El 

Trabajador del Futuro 

 

Ilustración 2.2.4-5 Medalla diseñada para el módulo 3: Creatividad e 

Innovación 
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Ilustración 2.2.4-6 Medalla diseñada para finalización del módulo 4: El 

Espíritu del Emprendedor 

 

Ilustración 2.2.4-7 Medalla diseñada para finalización del módulo 5: 

Aprender para Emprender 

 

Ilustración 2.2.4-8 Medalla diseñada para finalización del módulo 6: 

Aprender Con y de Otros 
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Ilustración 2.2.4-9 Medalla diseñada para finalización del módulo 7: 

Ciudadanía y Ciudades Inteligentes 

 

Ilustración 2.2.4-10 Medalla diseñada para la aprobación del examen 

final. 

 

Ilustración 2.2.4-11 Medalla diseñada para casos en los que se obtenga 

puntaje perfecto 
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`De igual modo, para hacer aún más atractiva la plataforma, 

establecimos un sistema de actividades y recompensas. Estas actividades 

tendrán el objetivo de poner en práctica los conocimientos adquiridos en cada 

clase y además serán de fácil realización, de ese modo el usuario disfrute 

poniendo en práctica lo aprendido y participando por las recompensas.  Esta 

actividad es opcional. 

 

A través de un sorteo se determinarán los ganadores de las 

recompensas. Las recompensas, serán premios vinculados a elementos 

representativos de la ciudad y de la Municipalidad, logrando que sean 

asequibles y financiables para Aprendamos. También algunos de los premios 

son para varias personas, por lo que el ganador puede disfrutarlo con sus 

familiares y amigos. De ese modo  incentivamos el amor por Guayaquil, que 

las personas accedan y conozcan sus logares turísticos, además de promover el 

esfuerzo, el compañerismo y la familia. 

 

Las actividades con sus respectivas recompensas serán las siguientes: 

 

 

CAPÍTULO 

 

ACTIVIDAD 

 

PREMIO 

1 Por medio de un video 

cuéntanos cómo usas la 

tecnología y cuál es tu 

motivación para realizar 

este curso. 

Utiliza la cámara de tu 

celular o de cualquier otro 

dispositivo que esté a tu 

Participarás en el sorteo 

para ganar un almuerzo 

junto a Andrés 

Guschmer, padrino de 

este curso 
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alcance. No importa la 

resolución.  

Una vez que tengas tu 

archivo de video, súbelo 

para que puedas seguir 

avanzando con el curso. 

2 De las 19 características 

del “Pasaporte de 

habilidades para ser un 

Knowmad”, enlista cuáles 

crees que tú posees y 

cuéntanos cómo piensas 

adquirir el resto de 

habilidades. 

Escribe la respuesta al 

pedido utilizando algún 

software de escritura. 

(Por ejemplo: Microsoft 

Word). 

Una vez que tengas tu 

archivo de texto, súbelo 

para que puedas seguir 

avanzando con el curso. 

Participarás en el sorteo 

para ganar cuatro 

entradas para visitar el 

museo miniatura 

“Guayaquil en la 

Historia”. 

3 Graba un video tutorial 

sobre cualquier actividad 

o tema en el que 

consideres ser un experto 

(Por ejemplo: Cómo 

amarrarte los zapatos) y 

compártelo. 

Utiliza la cámara de tu 

celular o de cualquier otro 

dispositivo que esté a tu 

alcance. No importa la 

resolución.  

Una vez que tengas tu 

archivo de video, súbelo 

para que puedas seguir 

avanzando con el curso. 

Participarás en el sorteo 

para ganar cuatro 

entradas al Cinema 

Malecón 

 

4 Investiga sobre un 

emprendimiento exitoso a 

nivel nacional o 

internacional y cuéntanos 

sobre su funcionamiento 

utilizando el modelo 

canvas. 

Descarga el archivo, 

llénalo de acuerdo a tu 

caso. Al terminar 

recuerda subir el archivo 

Participarás en el sorteo 

para ganar Dos pases 

para la rueda moscovita 
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para que puedas seguir 

avanzando con el curso. 

Deberás trabajar con el 

software: Microsoft 

Power Point. 

5 Ingresa al sitio web de 

TED www.ted.com y 

escoge entre una de sus 

conferencias. También 

podrás encontrar los 

videos en 

www.youtube.com.  

Mira la conferencia y 

luego escribe un pequeño 

párrafo contándonos  qué 

es lo que más te gustó de 

esa conferencia y pega el 

enlace del video. 

Una vez que tengas tu 

archivo de texto, súbelo 

para que puedas seguir 

avanzando con el curso. 

Participarás en el sorteo 

para ganar $10 de 

consumo en Safari 

Park. 

6 Por medio de un video, 

cuéntanos sobre tus 

fortalezas y debilidades a 

la hora de trabajar en 

equipo. 

Utiliza la cámara de tu 

celular o de cualquier otro 

dispositivo que esté a tu 

alcance. No importa la 

resolución. 

Una vez que tengas tu 

archivo de video, súbelo 

para que puedas seguir 

avanzando con el curso. 

Participarás en el sorteo 

para ganar un día de 

labor junto a la Reina 

de Guayaquil 

7 Por medio de un video, 

cuéntanos qué está 

haciendo tu ciudad para 

ser considerada 

inteligente y qué otras 

obras podrían hacerse. 

Utiliza la cámara de tu 

celular o de cualquier otro 

dispositivo que esté a tu 

alcance. No importa la 

resolución. 

Una vez que tengas tu 

archivo de video, súbelo 

para que puedas seguir 

Participarás en el sorteo 

para ganar una visita al 

despacho del Alcalde 

de Guayaquil. 

http://www.youtube.com/
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avanzando con el curso. 

 

Cuadro 2.2.4-1 Cuadro de actividades y recompensas 

 

Por último, el curso contará con un foro de discusión cuya función es 

ser un espacio de apoyo para los cursillistas donde podrán compartir 

experiencias, ideas o simplemente despejar dudas. Participar es opcional. 

 

2.3 Aportes del Proyecto al Problema 

 

Aprendamos transmite por televisión cuatro programas al año, uno 

cada tres meses; en total dos programas nuevos y dos de reprise.  Sin embargo, 

según nuestras investigaciones, algunos de los inconvenientes que encuentran 

las personas para seguir los cursos por televisión es que tienen un acceso 

limitado a la selección de cursos por año o algunos de los cursos, por su 

temática, no son de su interés. A esto hay que sumarle que para ver los 

episodios deben de hacerlo a una hora específica y a algunos se les complica 

seguir el curso en ese horario.  

 

Este proyecto permite resolver el tema de la selección de cursos, ya 

que el usuario podrá acceder al que sea de su interés y al ritmo quiera, sin  

horario establecido y sin fecha límite de finalización. Al ser una plataforma en 

la Web, el usuario podrá realizar el curso desde donde esté y desde el 

dispositivo que desee, ya sea computadora, laptop, Tablet o celular. De ese 
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modo el usuario tendrá más facilidades para sacar provecho a esta 

“oportunidad para superarse”. 

 

2.4 Descripción del grupo objetivo  

 

Nuestro grupo objetivo sigue siendo el mismo que ha seguido 

Aprendamos desde sus inicios. Sin embargo, a partir de los resultados 

obtenidos de la investigación realizada, hemos determinado que existen dos 

grupos objetivos a los que este proyecto de plataforma virtual de aprendizaje 

podría impactar de manera positiva.  

- Grupo objetivo principal: Jóvenes entre 17 y 25 años de nivel 

socioeconómico medio bajo y bajo.  

- Grupo objetivo secundario: Madres de entre 20 y 35 años de 

edad. 

 

3. Resultados del proyecto 

 

La plataforma de aprendizaje virtual Aprendamos Más,  va a resolver 

las limitaciones que tenía Aprendamos en su versión original.  Según nuestras 

investigaciones, algunos de los inconvenientes que encuentran las personas 

para seguir los cursos por televisión es que tienen un acceso limitado a la 

selección de cursos por año o algunos de los cursos, por su temática, no son de 
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su interés. A esto hay que sumarle que para ver los episodios deben de hacerlo 

a una hora específica y a algunos se les complica seguir el curso en ese 

horario.  

 

Este proyecto permite resolver el tema de la selección de cursos, ya 

que el usuario podrá acceder al que sea de su interés y al ritmo quiera, sin  

horario establecido y sin fecha límite de finalización. Al ser una plataforma en 

la Web, el usuario podrá realizar el curso desde donde esté y desde el 

dispositivo que desee, ya sea computadora, laptop, tablet o celular. De ese 

modo el usuario tendrá más facilidades para sacar provecho a esta 

“oportunidad para superarse”. 

 

Queremos lograr que los guayaquileños tengan más acceso a la 

educación y Aprendamos esté a la disposición de las personas que deseen 

superarse. Es un producto que nosotros hemos presentado como prueba, pero 

que en caso de que sea realizado será un beneficio brindado desde la 

Municipalidad de Guayaquil, Fundación Ecuador y Universidad Casa Grande 

a la comunidad. 
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4. Conclusiones estratégicas 

 

La plataforma Aprendamos Más es una nueva propuesta de un 

producto cuya marca, con trece años de existencia, se encuentra establecida en 

la ciudad y probablemente en el país. Incluso nuestras investigaciones lo 

verificaron, ya que la  mayoría de nuestros entrevistados conocían de 

Aprendamos. 

 

Como parte de nuestro proyecto elaboramos una campaña de 

comunicación y relaciones públicas para que el grupo objetivo conozca de 

Aprendamos Más, se inscriba y realice los cursos. Algunos de los elementos 

de la campaña incluyen videos e infografías que además de dar a conocer la 

plataforma también brinde información educativa, de ese modo siempre se 

aprende con Aprendamos Más. El medio serían las redes sociales o  afiches en 

paletas, roll ups, entre otras opciones ubicadas en lugares estratégicos de la 

ciudad que sean de dominio del municipio.  

 

Mientras tanto lo ideal es probar la plataforma con expertos, 

cursillistas de Aprendamos o personas del público objetivo en general, de ese 

modo si llega a ser realizada oficialmente pueda lograr una mejor versión 

posible.  
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Por dichas razones mi tema individual del proyecto es realizar una 

evaluación de la usabilidad de la plataforma  por su público objetivo, para así 

resolver errores. 

 

5. Evaluación Individual  

5.1 Diseño Metodológico 

5.1.1 Problema Aprendamos 

 

El número de inscritos a los cursos de Aprendamos ha disminuido. 

Tras entrevistas y grupo focales se determinó que entre las causas estaban: el 

horario o la temática del curso que se transmite no resulta atractivo para la 

población. Por esta razón  el desarrollo de una plataforma que aloje MOOCs 

(Curso Online Masivo Abierto) podría solucionar esta problemática, ya que la 

persona interesada podrá acceder a todos los cursos, desde cualquier 

dispositivo y a cualquier hora.  

 

Aprendamos Más, es una plataforma que ofrece el catálogo de todos 

los cursos de Aprendamos, junto con sus respectivos textos y videos, más 

lecturas adicionales y actividades en las que es posible ganar variedad de 

premios. Mi propósito es evaluar la usabilidad de la plataforma con el usuario 

con el fin de conocer  la experiencia del usuario y considerar cambios a futuro. 
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5.1.2 Objetivo General 

 

Evaluar la usabilidad de la plataforma de aprendizaje virtual 

“Aprendamos Más” con su grupo objetivo. 

 

5.1.3 Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos se han desarrollado de acuerdo a tres 

variables que tendríamos que considerar para evaluar la interacción: 

Entendimiento, uso y satisfacción del usuario en relación a la plataforma. 

- Determinar el grado de entendimiento que tiene el usuario sobre la 

plataforma.  

- Identificar cómo utiliza el usuario la plataforma.  

- Definir el nivel de Satisfacción luego de usar la plataforma.  

 

5.1.4 Enfoque de la Investigación 

 

Aprendamos Más,  a pesar de ser un piloto de plataforma de 

aprendizaje virtual, está disponible en la red. Incluso es posible ingresar e 

inscribirse, pero de los 20 cursos, el curso de Emprendimiento digital, fue el 

que escogimos para modificar a metodología de enseñanza digital y que sea la 

prueba de nuestro piloto. En caso de que el Municipio y demás actores 
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vinculados con Aprendamos decidan llevar a cabo la plataforma, serán ellos 

los encargados de completar los demás cursos y funciones del sitio web.  

 

Dicho lo anterior no es posible realizar una medición cuantitativa en 

grandes cantidades, ya que el número de muestra para realizarlo es escaso 

debido a que no hay usuarios reales.  

 

 Por lo tanto la investigación será de enfoque cualitativo de ese modo 

poder conocer a profundidad la interacción de cada persona con la plataforma.  

 

“La frase "metodología cualitativa" se refiere en su más amplio sentido 

a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable.” (Taylor & Bogdan, 

R., 1994) 

 

5.1.5 Técnicas, herramientas y unidades de análisis 

 

Se utilizarán técnicas de investigación de tipo cualitativa con sus 

respectivas herramientas.  Como la unidad de análisis es el grupo objetivo de 

la plataforma, el método empleado va a ser el “Test con usuario”. 
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El test con usuarios es una prueba de usabilidad que se basa en la 

observación y análisis de cómo un grupo de usuarios reales utiliza el 

sitio web, anotando los problemas de uso con los que se encuentran 

para poder solucionarlos posteriormente. (Hassan, Martín Fernández, 

& Iazza, 2004) 

 

Existen dos tipos de test de usuarios: El formal y el informal. 

 

 El formal requiere de un laboratorio, equipado con tecnología 

avanzada de audio y video,  contratar a evaluadores especializados, así como 

delegar en alguna empresa la selección y reclutamiento de los participantes de 

la prueba. Sin embargo, este método es considerado bastante costoso y poco 

viable para la gran mayoría de casos. 

 

No obstante al tratarse de un piloto y proyecto de tesis lo más viable es 

realizar un test de usuario informal o conocido como “test de guerrilla”. Para 

este tipo de test cualquier equipo de grabación es suficiente y los usuarios 

pueden ser elegidos considerando las características de nuestro grupo objetivo. 

 

En lo que respecta al número de personas que serán reclutadas para 

este tipo de test, la cantidad será de seis personas, cantidad suficiente según 

Jakob Nielsen, Ph.D., director del Grupo Nielsen Norman y experto en 
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métodos de usabilidad. Incluso según sus estudios con cinco usuarios puede 

encontrarse más de un 80% de errores de usabilidad.   

 

Con un solo usuario de prueba ya ha aprendido casi un tercio de todo 

lo que hay que saber acerca de la utilidad del diseño. Al probar el 

segundo usuario, descubrirá que esta persona añade una cierta cantidad 

de nueva información, pero no tanto como lo hizo el primer usuario. El 

tercer usuario hará muchas cosas que ya se ha observado con el primer 

usuario o con el segundo. A medida que agrega más y más usuarios, se 

aprende cada vez menos. Después del quinto usuario, usted está 

perdiendo su tiempo. (Nielsen, 2000) 

 

En este tipo de investigación es posible utilizar como técnica de 

investigación la observación.  

 

La observación será científica y estructurada, es decir que antes de la 

observación, estableceré una guía con los puntos que debo tomar en cuenta y 

las posibles datos que podría encontrar.  Utilizaré grabación de video y 

cuaderno de notas como herramientas.  
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Los resultados los ordenaré en cuadros de datos para cada uno de los 

usuarios y al final realizaré un informe que abarque todos los datos extraídos 

de cada cuadro de cada usuario. 

 

`Podría hacer  un grupo focal, pero no es óptimo por dos factores: El 

primero, por ser la única persona realizando y llevando a cabo el test. Y  el 

segundo inconveniente es el factor de tiempo, tanto para mí, como para los 

analizados, ya que no es conveniente observar a todos al mismo tiempo  y 

hacerle el test a cada uno demora y a los entrevistados les puede incomodar 

tener que esperar. 

 

Es necesario un moderador para hacer el test, pero es mejor tener otra 

persona actuando como observador. Puede encontrar defectos de forma 

en cómo lo hace el moderador (por ejemplo, si ayuda al usuario o hace 

preguntas demasiado genéricas) y ver cosas que el moderador no puede 

ver (por ejemplo, si el moderador está atento a lo que el usuario hace 

en pantalla, no verá la expresión de su cara).  (Suárez, 2014) 

 

 En relación a lo anterior me ayudaré con las grabaciones de video para 

no perder los detalles de las expresiones y acciones de los testeados. 
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El objetivo es simular una situación real, por esa razón como 

moderadora y observadora  no debo intervenir en el test mientras los usuarios 

navegan en el sitio, mucho menos  responder a sus dudas, sino dejar que el 

usuario se desenvuelva con libertad por el sitio, se cuestione y busque 

soluciones a los problemas que puedan surgir. Sin embargo, en ciertos 

momentos voy a pedir al usuario que realice alguna actividad en específico. 

 

Lo ideal es pedirle al usuario que realice la tarea, y luego que nos 

cuente lo que ha hecho paso a paso, de la forma más detallada posible, es 

decir: “Pensar en voz alta”, de ese modo conocer lo que piensa.  

 

Luego de realizar el test, la información recabada se la divide en: 

Datos de actuación y datos de preferencia. Los datos de actuación representan 

los principales comportamientos incluyendo: ratios de error, número de 

accesos a la ayuda por tarea, tiempo empleado en realizar una tarea y 

similares. Mientras que los datos de preferencia representan la opinión de los 

participantes incluyendo: rankings, respuestas a preguntas y demás.  

 

5.2 Resultados y Análisis de datos obtenidos 

 

Para evaluar la usabilidad de la plataforma, al tratarse de un sitio web, 

utilicé el método Test de Usuarios. A través de técnica cualitativa de la 

observación pude evaluar la experiencia del usuario con la plataforma,  
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conocer los elementos que le resulten atractivos,  percibir cuáles partes de la 

plataforma les crea confusión y saber el nivel de satisfacción que tienen 

después de usar la plataforma, entre muchos otros datos que se puede recabar 

después de una detallada observación. 

 

Realicé seis test de usuarios y traté de que los observados sean 

personas con características distintas entre ellos, con diferentes estilos de vida.  

 

A continuación expondré las fichas de cada una de las personas que 

pude observar, que contengan mis datos obtenidos de las observaciones, 

dividido según los principales menús y secciones de la plataforma. Incluso con 

ciertas personas pude realizarles una pequeña entrevista no estructurada, para 

lograr tener más información sobre la opinión de ellos con la plataforma. 

 

Cabe recalcar que los usuarios pueden confundirse o presentar dudas 

con mayor facilidad por ser su primera experiencia con la plataforma. 

 

5.2.1 Test de usuario #1 

 

Usuario: Gianela Vásquez 

Edad: 26 
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Ocupación: Vendedora de insumos médicos. Madre. Por ahora pausó los 

estudios para poder trabajar. 

Sector: La Aurora 

SECCIÓN OBSERVACIÓN 

Sobre la plataforma  Entiende que la plataforma es vinculada 

con el Municipio de Guayaquil, por el 

programa Aprendamos, que es el programa 

de cursos por televisión. 

 Entiende que cuenta con el aval del 

Municipio de Guayaquil, Fundación 

Ecuador y la Universidad Casa Grande. 

 Menciona que haría los cursos, no solo por 

el certificado, sino que también por 

aprender. 

Página de Inicio  A simple vista piensa que es un sitio donde 

enseñan cultura de Ecuador y Guayaquil. 

El nombre de la plataforma y su logo le 

transmiten eso. 

 Las fotografías de personas usando 

diferentes dispositivos digitales le 

transmite que es una plataforma de fácil 

acceso. 

 Considera bastante entendible los textos de 

la sección “Cómo funciona” que presenta 

la plataforma con los pasos de qué se trata 

Aprendamos. 

 Entiende que la sección “Acerca de” te 

explica de qué se trata la plataforma. 

Menú de Cursos  Es la primera sección del menú a la cual se 

dirigió y le llamó la atención su nombre. 

 La sección “Quizzes” piensa que ofrece 

lecciones para evaluar cuánto sabes o cuál 

nivel estás. 

 La sección “Infografías” no sabe que 

significa pero piensa que son fotos o 

imágenes.  

 La sección “Videos” cree que son los 

contenidos de la página, pero no le queda 

claro qué tipo de videos tiene. 

 La sección “Testimoniales” cree que son 

videos de personas que ya han utilizado la 

plataforma 

Menú de Crear tu cuenta  Reconoce que primero hay que hacer la 

cuenta para ingresar a los cursos. 

 Entiende los pasos para crear su cuenta y 
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el formulario de los datos que le pide 

llenar. 

Menú de Iniciar sesión  Comprende que es necesario iniciar sesión 

una vez creada la cuenta. 

Curso de 

Emprendimiento Digital 
 No presentó problemas la ingresar al 

curso. 

 Presentaba dudas si las medallas de la 

sección de “Logros” eran las clases del 

curso, sin embargo después se dio cuenta 

que las clases estaban en la sección 

“Módulos”. 

 Comprende los íconos de los elementos de 

las clases como video, libro, actividades y 

cuestionario. 

 Sobre el libro, le gusta que en la lectura 

sea posible cambiar de página simulando 

un texto real, pero no entiende por qué la 

simulación de lectura la lleva a otro sitio 

web.  

 Sobre los videos le incomoda las preguntas 

que interrumpen el video. 

 Las actividades le parecen atractivas ya 

que son sencillas y puedes ganar premios. 

 Sobre los cuestionarios y la prueba final 

menciona que las preguntas le parecen 

sencillas pero que más de diez preguntas si 

sería cansado. 

 Entiende que los foros son cuando te 

involucras con varias personas y debaten. 

Sección de Perfil  No le presta interés a esta sección 

Sección de Contáctanos  Supone que sirve para cuando no entiendas 

algo envíes tu sugerencia o mensaje. 

 Se le dificultó entender de qué se trata el 

mapa o a que ubicación indica. Sin 

embargo luego nota que marca hacia la 

fundación Ecuador, junto con sus números 

de teléfono, dirección y correos. 

 

Cuadro 5.2.1.1 Test de Usuario #1 
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5.2.2 Test de usuario #2 

 

Usuario: Joao Olivo 

Edad: 23 

Ocupación: Conserje y mensajero de oficina.  Por ahora pausó los estudios 

para poder trabajar. 

Sector: Los Vergeles 

SECCIÓN OBSERVACIÓN 

Sobre la plataforma  Desde la Tablet le demoraba en cargar la 

plataforma. 

 Entiende que tiene que bajar con los cursos 

para seguir leyendo la página. 

 No sabe cómo volver atrás en ciertas 

páginas. 

Página de Inicio  Cuando ingresa al sitio web, su primera 

impresión es que se trata de un sitio  de 

encuestas, un test. 

 El logo le transmite un programa de 

aprendizaje 

 El nombre del sitio. “Aprendamos Más” y 

su logo, le brinda la idea de que la 

plataforma es un sitio de aprendizaje. 

 Se deslizó hasta el final de la página para 

ver que más había. 

 Entiende la parte que menciona “De que se 

trata” en donde menciona los pasos a 

seguir para certificarse en el curso. 

Menú de Cursos  En Tablet se le dificultó encontrar la 

opción de los cursos. 

 En laptop en cambio no notó con facilidad 

que habían más cursos si bajaba la página. 

Menú de contenidos  Aún sin ingresar a la sección, no tenía 

claro de que se trataba el menú 

“Contenidos”. 

Menú de Crear tu cuenta  Comprende que es necesario crear una 

cuenta para poder acceder a los cursos. 

 Entiende toda la información personal 

requerida para crear la cuenta. 
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Menú de Iniciar sesión  Comprende que es necesario iniciar sesión 

una vez creada la cuenta.  

 Entiende que necesita un correo o nombre 

de usuario y en ambos casos una 

contraseña para Iniciar sesión 

Curso de 

Emprendimiento Digital 
 Piensa que es un curso para emprender un 

negocio. 

 No notó los diferentes elementos de la 

página de inicio del curso: tan solo los 

describió como información y videos de 

cómo funciona 

 Entiende que debe registrarse en la 

plataforma para poder inscribirse en el 

curso 

 Entre todos los elementos del sitio le llama 

la atención la sección de “Tus Logros” 

 Al ingresas a la primera clase entiende que 

hay un texto introductorio diciendo de que 

se trata el curso, videos, lecturas y un 

cuestionario. 

 El cuestionario entiende que es de 

opciones múltiples y que debe seleccionar 

el botón de “Next” para enviar. 

 No sabe cómo volver atrás en ciertas 

páginas. 

 Al dar clic en “Tomar este curso”, la llevó 

a la página de Iniciar sesión. 

 Un error es que al ya iniciar sesión este te 

manda de nuevo a la página del listado de 

cursos. 

 Al dar clic en la primera clase entiende que 

es el contenido de la clase y este contiene 

un número determinado de lecturas y de 

videos. Asimismo notó el cuestionario para 

finalizar la clase. 

  El cuestionario supo hacerlo, seleccionar 

la respuesta diferenciando de las opciones 

y aplastando el botón para ir  a la siguiente 

pregunta. 

 Una falla es que no encontró la opción 

para salir de los cuestionarios y volver 

atrás a la página principal del curso.  

 Sabía cómo llegar a la prueba final de 

Emprendimiento Digital. 

Sección de Perfil  No le presta interés a esta sección 

Sección de Contáctanos  Entiende que están las oficinas de los 

cursos y el mapa. 
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Cuadro 5.2.2.1 Test de Usuario # 2 

5.2.3 Test de usuario #3 

 

Usuario: Ángel Carrera 

Edad: 28 

Ocupación: Estudiante de diseño gráfico. No trabaja.  

Sector: Las Orquídeas 

 

SECCIÓN OBSERVACIÓN 

Sobre la plataforma  Conocía de Aprendamos, en cierto cursos 

se había inscrito y otros los había seguido 

sin inscribirse por televisión. 

 Sugiere mejorar el diseño de la plataforma 

para que sea más atractiva para el grupo 

objetivo. 

Página de Inicio  El nombre de la plataforma “Aprendamos 

Más”, le da la idea de que es un sitio de 

aprendizaje, sin embargo no entiende si se 

trata de cursos o de contenido en general. 

Menciona que debería haber un texto que 

indique eso. Y esa duda lo obliga seguir 

bajando. 

 Más abajo encuentra un párrafo indicando 

que la plataforma es una extensión del 

programa Aprendamos, sin embargo 

menciona que las personas que no conocen 

de Aprendamos no sabrían a qué se refiere. 

 No obstante al bajar más en la página se da 

cuenta que sí hay un texto que indique qué 

es Aprendamos y de dónde surge la idea. 

 Reconoce que la parte “De qué se trata”, 

brinda una explicación breve de los pasos 

a seguir para usar la plataforma. 

 Reconoce que la sección contactos brinda 

un espacio para contactarse con los 

programadores o los desarrolladores de la 

plataforma. Contiene la dirección y 
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teléfonos de la Fundación Ecuador 

(institución encargada de Aprendamos) y 

los links a las redes sociales de 

Aprendamos. 

 En el menú principal lo primero que revisa 

es la sección de “Contenidos”. 

Menú de Cursos  Entiende  que hay 19 opciones de cursos 

para escoger. 

Menú de Contenidos  Sugiere poner más imágenes en esta 

página. 

 El término de la sección “Quizzes” es un 

término en inglés y sugirió cambiarlo. Así 

mismo al ingresar le causó confusión, ya 

que no le brinda más información y 

tampoco no le invita a dar clic en algún 

ícono. 

 Menciona que hacen falta botones para 

regresar a la página anterior. 

 Opina que la sección de “Infografías” sirve 

para profesores o personas que requieran 

de información abreviada y específica, 

pero las personas que no cuenten con un 

conocimiento avanzado probablemente no 

sepan que significa el término 

“Infografía”. 

 Recomienda que los textos de la página 

sean atrayentes o se familiarice con las 

actividades cotidianas de su grupo 

objetivo. 

 La sección de “Videos” no se le cargó el 

video. 

 El texto de la sección “Testimoniales” con 

las instrucciones para enviar un video está 

ubicado en la parte inferior del video, 

debería estar arriba del video. 

Menú de Crear tu cuenta  Considera que la duración del video del 

curso de emprendimiento digital de un 

minuto es la adecuada ya que no es casado 

para las personas ver el video. 

Menú de Iniciar sesión  Cambiar términos en inglés de la sección” 

Iniciar sesión”. 

 Iniciar sesión te manda directo a catálogo 

de cursos. 

Curso de 

Emprendimiento Digital 
 No presentó problemas la ingresar al 

curso. 

 Considera que se deben traducir  los textos 

de la plataforma. 

 Explica que hay partes en que la 

plataforma no brinda indicaciones. 
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 Presentaba dudas si las medallas de la 

sección de “Logros” eran las clases del 

curso, sin embargo después se dio cuenta 

que las clases estaban en la sección 

“Módulos”. 

 Mejorar traducción de las medallas y 

explicar mejor su función. 

 También en las medallas debe haber un 

botón para regresar a la página anterior. 

 En las lecciones sugiere indicar cuantas 

preguntas faltan por hacer o usar un juego 

de palabras que indique al cursillista que 

está más cerca de la meta o de terminar la 

lección. 

 Los videos deberían tener un texto de 

introducción para que las personas sepan 

sobre que va a tratar el video. 

 Le parece muy extenso veinte preguntas 

para el examen final. 

Sección de Perfil  No le presta mucha atención a esta 

sección. 

Sección de Contáctanos  Debería haber una indicación sobre el 

mapa y que está señalando. 

 

Cuadro 5.2.3.1 Test de Usuario # 3 

 

5.2.4 Test de usuario #4 

 

Usuario: María Tereza Erazo Arteaga 

Edad: 67 

Ocupación: Costurera. Carrera técnica en corte y confección.  

Sector: Las Orquídeas 

SECCIÓN OBSERVACIÓN 

Sobre la plataforma  Se le dificultó revisar la página desde la 

laptop, ya que no está acostumbrada a la 

tecnología. Sin embargo exploraba la 
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página pero en ciertos momentos requirió 

la ayuda de su hijo. 

 Conoce sobre los cursos de Aprendamos, 

se ha inscrito pero no terminó alguno por 

falta de tiempo. 

 Al no entender como regresar a páginas 

anteriores de la plataforma, decide salirse 

de la plataforma y abandonar el curso. 

Página de Inicio  A simple vista la plataforma le da la idea 

que es un sitio para aprender. Se le viene a 

la mente el concepto de emprendimiento. 

 Las fotografías de personas usando la 

tecnología le da la idea de que puede 

acceder a la plataforma desde cualquier 

dispositivo. Aunque en algunas fotografías 

no reconoce de que dispositivo se trata. 

 Entiende el contenido de la página y 

gracias a ello comprende los pasos que 

debe de seguir para avanzar por la 

plataforma y conseguir el certificado. 

Menú de Cursos  Entiende que esta página es el catálogo de 

los cursos. 

 Demora en darse cuenta que habían más 

cursos en la página y que tenía que bajar 

con el cursor. 

 Le llama la atención leer el nombre de los 

cursos y recuerda cuando los veía por 

televisión. 

Menú de contenidos  No llegó a esta sección por abandono de la 

plataforma. 

Menú de Crear tu cuenta  No llegó a esta sección por abandono de la 

plataforma. 

Menú de Iniciar sesión  No llegó a esta sección por abandono de la 

plataforma. 

Curso de 

Emprendimiento Digital 
 Demora en encontrar el curso de 

Emprendimiento Digital. 

 No entiende cómo empezar el curso o en 

dónde tiene que dar clic. Se demora 

explorando. 

 Se confunde cuando busca la opción de ir 

“Atrás” en la página. 

 Necesitó ayuda para encontrar las clases y 

los videos. 

 Comprende los íconos de lectura y los 

íconos de video y piensa que primero debe 

leer y luego ver los videos. 

 Se demora en descubrir cómo leer el libro 

y como avanzar cambiando la página del 

libro. 
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 Acota que debería el sitio brindar una 

explicación de cómo cambiar la página. 

Sección de Perfil  No llegó a esta sección por abandono de la 

plataforma. 

Sección de Contáctanos  Confunde esta sección con la sección para 

inscribirse. 

 Entiende que el mapa indica donde está 

ubicada la Fundación Ecuador ya que lo 

asocia con la dirección y teléfonos 

mostrados en la página. Sin embargo no 

entiende los links de las redes sociales, 

pues no conoce los logos de cada una de 

las redes sociales. 

 

Cuadro 5.2.4.1 Test de Usuario # 4 

 

5.2.5 Test de usuario #5 

 

Usuario: Mariet de la Ese 

Edad: 19 años 

Ocupación: Asistente contable. Estudiante de Administración de Empresas 

Sector: Cabecera Cantonal Samborondón 

SECCIÓN OBSERVACIÓN 

Sobre la plataforma  Le parece que el sitio carga con rapidez. 

 Entiende que tiene que bajar con el cursor 

para seguir leyendo la página. 

 No había escuchado sobre Aprendamos 

 No se aventuraba en la página, ni tampoco 

hacía por averiguar de qué se tratan las 

secciones. 

 El slogan “donde sea, cuando sea” se le 

quedó en la memoria. 

Página de Inicio  Cuando ingresa al sitio web, su primera 

impresión es que se trata de un sitio de 

aprendizaje. 

 Le gustan los colores del logo y su 
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distribución con las palabras del Slogan. 

 El nombre del sitio “Aprendamos Más”, le 

brinda la idea de que a través de la 

plataforma va a adquirir más 

conocimientos, hay que seguir 

actualizándose y brinda opciones para que 

lo puedas hacer desde donde se y cuando 

sea. 

 El texto es de fácil entendimiento. 

 La imágenes le dan a entender que puede 

acceder desde cualquier dispositivo. 

 Entiende la parte que menciona “De que se 

trata” en donde menciona los pasos a 

seguir para certificarte en el curso. 

Menú de Cursos  Fácil encontrar los cursos. 

 Las imágenes de las portadas de los cursos, 

con un subtítulo debajo, le ayuda a 

entender que  esta sección muestra los 

diferentes cursos que ofrece la plataforma. 

Menú de contenidos  Aún sin ingresar a la sección, no tenía 

claro de que se trataba contenidos. 

Menú de Crear tu cuenta  Comprende que es necesario crear una 

cuenta para poder acceder a los cursos. 

 Entiende toda la información personal 

requerida para crear la cuenta. 

Menú de Iniciar sesión  Comprende que es necesario iniciar sesión 

una vez creada la cuenta.  

 Entiende que necesita un correo o nombre 

de usuario y en ambos casos una 

contraseña para iniciar sesión. 

Curso de 

Emprendimiento Digital 
 Notó los diferentes elementos de la página 

de inicio del curso: La imagen de portada; 

el video, el cual piensa tiene un objetivo 

explicativo; la lista con las diferentes 

clases en que el curso está dividido y al 

final está la opción que debería seleccionar 

en caso de llegar al cuestionario final del 

curso 

  Al dar clic en “Tomar este curso”, la llevó 

a la página de “Iniciar sesión. 

 Un error es que al ya iniciar sesión este te 

manda de nuevo a la página del listado de 

cursos. 

 Notaba desconcierto de que los videos 

sean muy largos pero cuando notó que 

duraban máximo 5 minutos se calmó.  

 Sabía reproducir el video y al aparecer las 

preguntas en el trascurso del video supo 

cómo contestarlas y enviarlas. Asimismo 
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supo cómo deshacer la pregunta sin 

necesidad de contestarla. 

 Entiende que los links con videos 

relacionados son videos que sirven de 

apoyo al contenido del curso. 

 Sabe cómo llegar a la sección de las 

lecturas y sabe cómo leerlo con la 

aplicación.  

 Sobre las actividades entiende que es a 

actividad y su recompensa y sabe cómo 

enviar el video. En esta parte indica que 

estas actividades le sirven de incentivo. 

Entiende que “Mis logros” indica  cuántos 

cursos tiene, cuántos puntos a logrado. 

 En certificado entiende que el certificado 

que le aparece en la pantalla es la prueba 

de que acabó el curso y lo recibe cuando 

acaba el módulo.  

 En contenidos entiende que son videos, 

infografías o exámenes. 

 En el menú “Contenidos”, sección 

“Quizzes” no entiende de que se trata. 

 “Infografía” entiende como información. 

 “Video” no corre el video. 

 “Testimoniales” son videos de personas 

que ya han tomado los cursos y entiende 

que ella también puede enviar video.  

Sección de Perfil  No le presta mucha atención a esta 

sección. 

Sección de Contáctanos  Entiende que están las oficinas de los 

cursos y el mapa. 

 

Cuadro 5.2.5.1 Test de Usuario # 5 

 

5.2.6 Test de usuario #6 

 

Usuario: Pamela Toala 

Edad: 22 

Ocupación: Asistente contable. Ingeniera en administración de Empresas.  



52 
 

Sector: Las Orquídeas 

 

SECCIÓN OBSERVACIÓN 

Sobre la plataforma  Ya conocía sobre Aprendamos y sus 

cursos por televisión 

 Entiende que puede bajar o subir la página 

para continuar leyendo. 

 La sección de “Perfil del usuario” no le 

parece claro de que le sirve o como 

personalizarlo. 

Página de Inicio  Su primera impresión del sitio es que se 

trataba de una plataforma con cursos. 

 Considera bastante entendible los textos 

que presenta la plataforma. Los pasos, de 

qué se trata Aprendamos. 

Menú de Cursos  Al principio piensa que solo hay tres 

cursos pero al bajar por la página se da 

cuenta que hay más cursos. 

 Distingue que las imágenes son las 

portadas de los cursos, que el pie de foto es 

un resumen de qué se trata el curso y el 

botón celeste que dice “Acceder” es donde 

hay que hacer clic para escoger el curso. 

Menú de contenidos  Cree que esta sección es un detalle de los 

temas que trata cada curso. 

 Le presentan dudas esta sección.  

 No entiende si el contenido son videos o 

imágenes. 

Menú de Crear tu cuenta  Reconoce que primero hay que hacer la 

cuenta para ingresar a los cursos. 

 Entiende los pasos para crear su cuenta y 

el formulario de los datos que le pide 

llenar. 

Menú de Iniciar sesión  Entiende para que sirve esta sección y 

logra hacerlo con un usuario. 

Curso de 

Emprendimiento Digital 
 Le llama la atención el cuadro del progreso 

del curso y piensa que es el avance que has 

tenido en el transcurso de cada módulo del 

curso. 

 Entiende que el foro es un espacio en 

donde todos los inscritos en ese curso 

comentan o escriben alguna inquietud. 

 Entiende los módulos y sus clases  y el 

visto donde dice progreso supone que se 

activa cuando ya has avanzado la clase. 
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 En la pantalla del curso, falta aclarar que 

es necesario registrarse para tomar el curso 

e indicar donde se debe cliquear.  

 La parte de “Logros” entiende que son los 

puntos que ganas mientras avanzas el 

curso, pero no entiende si cada imagen es 

de cada clase o en que consiste. 

 El video del padrino le resultó interesante 

e incluso reconoció  a Andrés Guschmer, 

periodista deportivo, escogido como 

padrino del curso de Emprendimiento 

Digital. Pero falta especificar que es el 

“Padrino” del curso.  

 Los videos sugiere que se deberían poder 

expandir a pantalla completa. 

 Las actividades no entendía si eran 

opcionales o requisito del curso. 

Sección de Perfil  No le presta mucha atención a esta 

sección. 

Sección de Contáctanos  Entiende la sección de “Contáctanos”. 

 

Cuadro 5.2.6.1  Test de Usuario # 6 

 

 

5.3 Conclusiones de la evaluación y recomendaciones 

 

Mediante el Test de Usuario pude corroborar una vez más que 

Aprendamos está posicionada en la mente de los guayaquileños. Cuatro de las 

seis personas que observé mencionaron que conocían del programa y dos de 

ellos incluso se habían inscrito en alguno de los cursos. 

 

El grupo objetivo de nuestra plataforma son jóvenes en general, debido 

a que tienen conocimiento de cómo manejar dispositivos tecnológicos, no 
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obstante realice un test de usuario a una señora de 67 años y pude comprobar 

que necesitaba de ayuda de su hijo o mía para moverse a través de la 

plataforma. 

 

En nuestro grupo objetivo secundario constan madres y amas de casa 

jóvenes, que por los labores del hogar no tiene tiempo para ir a la universidad, 

sin embargo pueden seguir lo cursos a la hora que tengan libre. En este caso 

entrevisté a una joven, soltera, madre de un niño de un año de edad, que 

trabaja, por lo que tuvo que dejar sus estudios. Ella comentó que la plataforma 

le parece clara pero que según su horario podría aprovechar para estudiar los 

fines de semana a través de la plataforma.  

 

Una buena noticia es que a todos les parece una buena idea la 

plataforma de aprendizaje virtual Aprendamos Más, ya que integra los 19 

cursos y permite aprender cuando pueda y donde sea. Todos dijeron que la 

plataforma es rápida, los  contenidos son claros y cumple con su objetivo de 

enseñar. Sin embargo, muchos mencionaron que es necesario hacer algunas 

adecuaciones al sitio y ese es el objetivo de este tipo de investigaciones, 

encontrar aciertos y fallas, para luego pulir la plataforma. 

 

Según nuestro primer objetivo específico de investigación, el cual era 

determinar el grado de entendimiento que tiene el usuario sobre la plataforma, 

la primera impresión de todos los usuarios sobre la plataforma, es que se 
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trataba de un sitio de aprendizaje, debido al logo y a las fotografías. Incluso el 

slogan “cuando puedas y donde sea”, más las imágenes de personas usando 

varios dispositivos tecnológicos, les daba la idea de accesibilidad. 

 

A todos les parecía que los textos existentes en la plataforma eran 

claros y concisos. Sin embargo mencionaron que faltan indicaciones en la 

plataforma. Quizás con mi grupo, por la constante experiencia en sitios webs 

obviamos o intuimos ciertas acciones, pero para una persona que no usa 

constantemente sitios webs, si no le indicas donde dar clic e incluso que puede 

suceder si das clic puede resultar confuso.  

 

También debe haber más señalización en la plataforma. Es necesario 

ubicar flechas de que se puede bajar o subir en una página o botones para 

regresar dando clic en ellas. Por ejemplo: En la página de inicio algunos 

demoraban en darse cuenta que podías bajar con el cursor y encontrar más 

contenidos en la página. Esta señalización el diseñador del sitio debe cuidar 

que no contamine la estética del curso. 

 

Hay que revisar que todos los textos se encuentren en español, ya que 

son pocas las personas  de nuestro grupo objetivo que probablemente dominen 

el inglés. Con mis compañeros hemos corregido varios botones que el mismo 

sistema ha puesto en inglés, sin embargo nos estamos contactando con los 

técnicos de WordPress para solucionarlo.  
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Nuestro segundo objetivo de investigación era identificar cómo utiliza 

el usuario la plataforma. La mayoría de los usuarios exploraban la página con 

el fin de averiguar de qué se trataba. Probablemente el orden de ubicación de 

cada uno de los menús influía en que las personas escojan una sección antes 

que otras. Por su ubicación se dirigían primero a “Contenidos” y lo ideal es 

que se dirijan primero a “Cursos” y conozcan el catálogo de cursos. Sin 

embargo, a todos les gustó buscar en el catálogo cuál era su curso favorito. 

 

Una sección que no les llamó la atención fue la del “Perfil”, incluso 

uno de ellos mencionó que a menos de que se trate de un perfil de Facebook o 

de una cuenta bancaria en ese caso si les interesaría conocer su perfil y que sus 

datos estén correctos. 

 

Dos secciones que les llamó la atención fue la de “Mis logros”  por las 

figuras de las medallas y “Progreso del curso” por la imagen simulando el 

avance del curso con verde, que mientras más cerca esté el usuario del examen 

final más de verde se llena 

.  

 Todos mencionaron que la cantidad de diez preguntas en los 

cuestionarios es aceptable. Sin embargo veinte preguntas en la prueba final es 

demasiado y puede resultar cansado. No obstante dijeron que las preguntas 
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estaban sencillas, solo que  hay que procurar que las palabras empleadas sean 

comunes y conocidas para el grupo objetivo. 

 

Sobre nuestro tercer objetivo de investigación, el cual era definir el 

nivel de satisfacción luego de usar la plataforma, a todos les encantó la idea de 

que Aprendamos esté en Internet y que sea posible realizas todos los cursos, 

ya que muchos se perdieron de algún curso por la falta de tiempo. Incluso la 

idea del certificado digital y físico les parecía excelente. 

 

Solo sugirieron mejorar el diseño de la plataforma con más imágenes, 

animaciones o algún recurso que impacte visualmente. 

 

También la sección de actividades les agradó la idea de tener 

recompensas y consideran que las actividades son sencillas, sin embargo 

deben estar bien claras las especificaciones sobre qué grabar, cómo grabar y 

en dónde subir el archivo. 

 

Como mencionaba en un principio, a todos les pareció la plataforma 

una excelente idea, pero se debe mejorar en los puntos antes mencionados para 

lograr que la plataforma sea atractiva y tenga éxito. 
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5.4 Reflexión personal 

 

Ha sido un desafío para mí y para mi grupo realizar este proyecto. 

Ninguno de nosotros conocía de programación de sitios webs, mucho menos 

de educación a distancia y cursos MOOCs, pero estoy satisfecha con la idea de 

que aprendí algo nuevo. 

 

En lo que respecta a mi trabajo individual, realizar un Test de Usuario 

me permitió dejar la subjetividad y conocer cómo usan las demás personas los 

sitios webs, qué es lo que les llama la atención, qué hacen en momentos de 

confusión y también me proporcionó  retroalimentaciones con el fin de 

mejorar la plataforma.  

 

Hubo algunas sugerencias que aún estamos corrigiendo, lo bueno es 

conocer en qué podemos mejorar. 

 

Una vez mejorada la plataforma, en caso de que Aprendamos Más, sea 

realizada en su totalidad, el siguiente paso más importante es tener una fuerte 

campaña de comunicación y relaciones públicas; que dé a conocer este 

producto, pero que también incentive a que las personas se inscriban y 

finalicen los cursos. 
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7. Anexos 

7.2 Ejemplo de cuadro de datos 

SECCIÓN OBSERVACIÓN 

Sobre la plataforma   

Página de Inicio   

Menú de Cursos   

Menú de Crear tu cuenta   

Menú de Iniciar sesión   

Curso de 

Emprendimiento Digital 

 . 

Sección de Perfil   

Sección de Contáctanos   

 

7.3 Entrevistas no estructuradas 

 

Entrevista Gianela Vásquez 

- ¿A qué hora podrías hacer el curso? 

Nunca (risas), porque trabajo, estudio, soy madre. Podría hacer los 

sábados. 

- ¿Y si hay un tema que te interesa? 

Me gusta el tema de producción y medio Ambiente, ya que me gustaría 

contaminar menos. El curso te enseña cosas que realmente te van a 

servir. 

- ¿Qué opinas de la plataforma? 
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Me parece clara 

- ¿Los textos? 

Me parecen sencillos y los cuestionarios también 

- ¿El curso te parece atractivo? 

Sí, es rápido, es corto con que veas la lectura, los videos y lo entiendas 

no me parece complicado. 

- ¿Se te hizo fácil navegar por el sitio? 

Si pero solo deben ponerle más creatividad al diseño. 

- ¿Otra sugerencia? 

Que realicen una campaña para promoverlo, ya que los ecuatorianos 

gastan tiempo en cosas superficiales en vez de aprender. 

- ¿Imprimirías el certificado en digital? 

Sí, pero luego esperaría a poder recibir mi certificado en físico con la 

firma del Abg. Nebot. 

 

Entrevista Joao Olivo 

 

- ¿Qué te pareció el sitio? 

Interesante (tono pensativo), porque tiene muchas opciones  

- ¿En tu primera impresión de que pensabas que se trataba el sitio? 

De cursos, capacitaciones vía Online en Internet 

- ¿Te pareció lenta o rápida? 
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En mi tablet lenta, en la laptop rápida 

- ¿La distribución de los contenidos te pareció ordenado o desordenado? 

Normal como todas las páginas 

- ¿Se te dificultó en algún momento? 

No 

 

Entrevista Ángel Carrera 

 

- ¿Qué opinas de la plataforma? 

Me parece buena la idea, contienen los elementos necesarios pero 

tienen ciertas cosas que deben mejorar. 

- ¿Los textos? 

Me parecen sencillos y los cuestionarios también, solo deben tratar de 

cuidar que los términos sean conocidos para el grupo objetivo. 

- ¿La manera en que te presenta los cursos te parece atractiva? 

Sí, es completo, con videos, textos, actividades el aprendizaje es 

seguro.  

- ¿Se te hizo fácil navegar por el sitio? 

Sí, solo deben ponerle más indicaciones sobre cómo realizar ciertas 

actividades o como navegar por la el sitio. 

- ¿Otra sugerencia? 

Mejoren el diseño de la página con más colores y movimiento. 
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Entrevista María Tereza Erazo 

 

- ¿Qué opinas de la plataforma? 

Me parece buena la idea, ya que se puede aprender lo mismo que veía 

en los cursos de Aprendamos por televisión 

- ¿Los textos de lectura te parecían fáciles de leer? 

Me parecen que la es un poco difícil para las personas que no sabemos 

manejar computadora. 

- ¿La manera en que te presenta los cursos te parece atractiva? 

Sí, es completo, con videos, textos, actividades el aprendizaje pero a 

mí me cuesta usarlo porque no se manejar muy bien computadoras. 

- ¿Se te hizo fácil navegar por el sitio? 

Sí, aprendí rápido pero necesito de ayuda 

- ¿Otra sugerencia? 

Que el sitio diga cómo  moverme a través de la página, pues yo me 

confundo en que debo hacer primero. 

 

 Entrevista Mariet de la Ese 

 

- ¿Qué te pareció el sitio? 

Es un sitio ágil, tiene bastante información necesaria y es fácil de usar 
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- ¿Si tuvieras que realizar un curso por internet, el sitio se presta para 

que sea ameno aprender por medio de esa vía?  

Hasta cierto punto sí porque te da la información precisa de cómo 

funciona y la facilidad de que puedas hacer desde donde sea y cuando sea. 

- ¿Te parece que la ubicación de la información y sus complementos es 

correcta? 

Si porque es interactivo. No es el típico que es solamente libro. Me 

gusta porque es organizado. 

- ¿Tuviste alguna clase de dificultad?  

No para nada 

- ¿Crees que el curso cumple con su objetivo? 

Si, hasta cierto punto supongo que el objetivo es que las personas 

accedan a los cursos y la información de cómo funciona sí está clara. 

 

Entrevista Pamela Toala 

 

- ¿Qué te pareció el sitio? 

Me pareció dinámico para aprender pues tiene videos, textos, 

actividades, entre otras cosas que hacen que el aprendizaje sea completo. 

- ¿Si tuvieras que realizar un curso por internet, el sitio se presta para 

que sea ameno aprender por medio de esta vía?  
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Creo que sí porque es más corto que un curso presencial y además 

puedes hacerlo a tu propio ritmo. 

 

- ¿El contenido te pareció fácil de entender? 

Si me pareció fácil, era la información necesaria, ya que mucho texto 

en una página contamina el diseño. 

 

- ¿Tuviste alguna clase de dificultad?  

No ninguna 

 

- ¿Crees que el curso cumple con su objetivo? 

Si creo que yo tomaría los cursos, no solo por el certificado sino para 

aprender. 

 


