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Resumen o Abstract  

 

El trabajo de titulación Memoria de la creación e implementación de la plataforma de 

aprendizaje virtual “Aprendamos” pretende servir como referente y material de consulta 

para las personas interesadas en conocer el proceso que se realizó para crear la plataforma 

Aprendamos Más. En el Ecuador, en los últimos años, se ha percibido una creciente 

innovación tecnológica en algunas áreas, ejemplo de ello es la facilidad de acceso a 

Internet o el incremento del uso de dispositivos móviles, lo que indica que cada vez los 

ciudadanos se encuentren  más interconectados. Así se incorpora en el campo de la 

educación las Tecnologías de Información y Comunicación con el concepto de 

plataformas de aprendizaje virtual, esto conlleva a la generación de herramientas sobre 

este ámbito, las mismas que están empezando a ser utilizadas por la ciudadanía. 

Motivados por este hecho y teniendo como antecedente la existencia del proyecto de 

educación a distancia por televisión “Aprendamos”, alumnos de la Universidad Casa 

Grande, a través de un proyecto de aplicación profesional, han propuesto llevar al 

programa educativo Aprendamos a un entorno de plataforma de educación virtual, de 

manera que éste no se limite a un horario televisivo, o a la revisión de algún material 

físico, sino que pueda ser accedido en cualquier momento y desde cualquier lugar. Gracias 

a la investigación realizada y a las fuentes bibliográficas consultadas, se detalla el proceso 

del trabajo realizado, los recursos utilizados y, finalmente, se realiza una autoevaluación. 

  

Palabras clave o keywords: Plataforma de aprendizaje virtual, educación a 

distancia, TICS, programa Aprendamos.  
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1. Denominación 

El presente documento se definió como  “Memoria de la creación e 

implementación de la plataforma de aprendizaje virtual Aprendamos”, anclado al 

microproyecto de aplicación “Propuesta de innovación de Aprendamos” por parte de 

estudiantes de la Universidad Casa Grande. 

 

2. Descripción   

  El programa educativo Aprendamos es la parte medular, el cual se propone 

innovar utilizando tecnologías de información y comunicación.  Con este punto de 

partida se propone diseñar un sitio web con identidad propia, donde se pueda desarrollar 

la plataforma virtual educativa y de esta manera tener una mayor inclusión de personas, 

un mejor y más fácil  acceso a los contenidos que actualmente se producen a través de 

televisión nacional.  

El presente documento se centrará en describir los procesos y experiencia 

vividos, al recabar conceptos y criterios de educación a distancia y de televisión 

educativa en el Ecuador, además de conocer las percepciones y sugerencias de las 

personas que han participado de “Aprendamos”,  y las razones por las que ciertas 

personas no se han registrado a estos cursos, lo que se constituyeron en factores 

fundamentales para la propuesta de innovar “Aprendamos” y su desarrollo como 

plataforma de educación virtual.  
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Para la elaboración del proyecto final “Propuesta de Innovación para 

Aprendamos” se realizó una investigación bibliográfica la cual sirve de marco 

referencial para comprender conceptos referentes al tema a tratar.  Así mismo, se 

efectuó una investigación de campo empleando técnicas cualitativas con el fin de 

recabar información útil de las siguientes unidades de análisis: Plataformas de 

educación virtual, informes sobre temas de educación, programas educativos de 

televisión nacional e internacional, experto en metodología de educación virtual, 

experto en elaboración de plataformas web, cursillistas del programa Aprendamos, 

personal de Fundación Ecuador encargado de Aprendamos, representante de 

Aprendamos en el Municipio de Guayaquil, productores del programa Aprendamos, 

percepción de los cursos Aprendamos, tutor del programa Aprendamos, redes sociales 

de Aprendamos, estadísticas de rating, Guayaquileños de nivel socioeconómico bajo y 

medio bajo. 

El objetivo general planteado en el proyecto fue: Conocer cómo una plataforma 

de educación virtual puede llevar a Aprendamos hacia las nuevas tecnologías.  Los 

objetivos específicos fueron:  

 Explorar los diferentes formatos y metodologías de educación a distancia. 

 Conocer los requerimientos necesarios para crear una plataforma de aprendizaje 

virtual. 

 Conocer las percepciones del programa Aprendamos. 

 Identificar el perfil de las personas a las que Aprendamos quiere llegar. 

 

Luego de realizar el análisis de los datos recolectados en las entrevistas al grupo 

focal y a personas en general la investigación, se concluye que los guayaquileños están 



3 
 

interesados en el aprendizaje, sin embargo, se les dificulta estar en cursos, charlas o 

talleres de manera presencial, y que el actual programa Aprendamos, en algunos casos, 

se les dificultaba poder verlo. Bajo esta óptica se toma la decisión de proponer la 

creación de APRENDAMOS MÁS una PLATAFORMA DE APRENDIZAJE 

VIRTUAL donde, como atractivo principal, el usuario podrá seguir el curso de su 

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

momento que quiera. Al final del curso podrá obtener un certificado en línea.   

 

3. Fundamentación 

Aprendamos, es un proyecto de educación a distancia que fue promovido desde 

sus inicios en el año 2003 por el Municipio de Guayaquil, con el objetivo de  

democratizar el acceso a la información y mejorar condiciones de vida de la población 

guayaquileña.  Este proyecto se ejecuta a través de la Fundación Ecuador, en 

cooperación con canales de televisión de señal abierta y el aval de la Universidad Casa 

Grande, constituyéndose en el primer programa de educación por televisión que se 

realizó en el Ecuador.  

Aprendamos, desde su inicio hasta la fecha, ha cumplido ya trece años de estar 

al aire. Es transmitido los días sábados y domingos a las 7h00, y su reprise se hace entre 

semana en programas de señal abierta. El programa, ha logrado transmitir 20 cursos 

hasta hoy, cada curso tiene 3 componentes: programa de televisión, libros y tutoría.  

Durante todo este tiempo el programa no ha pasado por grandes modificaciones, 

los cambios han surgido de acuerdo a las necesidades de material de apoyo para cada 

curso como: el uso de CD para los cursos de inglés y el libro de uso profesional para el 

curso de Familias con hijos adolescentes.   
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Aprendamos se constituye en un programa educativo inclusivo, permite a que 

personas con discapacidad visual o auditiva  puedan acceder al conocimiento, su 

material está diseñado a que los programas de televisión contengan subtítulos, y los 

libros tengan una versión hablada de manera que puedan ser utilizados por personas 

ciegas y sordas. 

A pesar de la gran iniciativa y de la gran coyuntura del programa educativo 

Aprendamos, alumnos de la Universidad Casa Grande, motivados a darle un  nuevo 

enfoque al programa y con la finalidad de que más personas puedan acceder sin 

limitación de horario y lugar, y aprovechando el uso creciente de las Tecnologías de 

Información y Comunicación en el Ecuador, plantean como proyecto llevar este 

programa educativo a una plataforma de educación virtual. 

Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación “Propuesta de 

Innovación para Aprendamos”, evidenciaron que “Aprendamos”, hasta la fecha, no ha 

incorporado tecnología ni un sitio web con identidad propia que le permita llegar a la 

población de acuerdo a las bondades tecnológicas actuales.   

La Constitución de la República vigente en el Ecuador (2008), en la sección 

tercera, hace referencia a la comunicación e información, en el Art. 16, a los derechos 

que tienen las personas en forma individual o colectiva, y en los numerales 2 y 5 

menciona: “El acceso universal de las tecnologías de Información y comunicación; 

Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación” (p.25). 

Existiendo la necesidad evidenciada de que “Aprendamos” se desarrolle  bajo el 

concepto de: Aprende cuando puedas y donde sea, estudiantes de la Universidad Casa 

Grande, encaminados a cubrir esta necesidad existente y bajo el mencionado marco 
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constitucional, proponen en su trabajo de titulación crear una Plataforma de aprendizaje 

virtual  que permita al ciudadano tomar los cursos de su interés con tan solo acceder a la 

web, que pueden adquirir el material de manera digital y, al final, recibir un certificado 

del curso tomado.  

La presente memoria busca mostrar de manera organizada y clara, el camino que 

se generó para la propuesta de creación de una plataforma de aprendizaje virtual en el 

que “Aprendamos” pueda desarrollarse en la Web, facilitando su acceso y uso a la 

ciudadanía. 

 

4. Objetivos    

Objetivo General 

Elaborar un documento que cuente el proceso que se siguió para la realización de la 

propuesta creación de Aprendamos Más, una plataforma de aprendizaje virtual.  

Objetivos Específicos 

 Identificar los diferentes recursos del trabajo de investigación 

 Identificar los pasos efectuados para la realización del trabajo de investigación 

 Explicar los recursos utilizados para el trabajo de investigación  

 Comprender los conceptos fundamentales que servirán como base para el 

desarrollo Aprendamos Más, una plataforma de aprendizaje virtual   

 Detallar el análisis de resultados para la justificación de las decisiones estratégicas que 

permitieron plantear el proyecto de la forma del espacio virtual. 
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5. Destinatarios 

El presente trabajo va dirigido a personas interesadas en ampliar conocimientos 

y conceptos para la implementación de plataformas de aprendizaje virtual.  Quienes lean 

este documento podrán fortalecer sus conocimientos sobre esta temática, además servirá 

de guía para quienes deseen realizar investigaciones sobre temas similares. 

 

6. Actividades realizadas 

El proceso de investigación “Propuesta de innovación para Aprendamos” 

empezó aproximadamente hace 6 meses, donde responsables de Aprendamos solicitan a 

los alumnos de PAP la realización de una propuesta de innovación para el programa. 

Luego de investigar sobre  temas relacionados a educación a distancia, la televisión 

educativa en Ecuador y en el mundo, conocer percepciones y sugerencias de los 

cursillistas que han pasado por Aprendamos, se determinó que la innovación que 

necesitaba Aprendamos, era llevarlo a una plataforma de educación virtual y de esta 

manera integrar los cursos en este ambiente.  

En la investigación realizada se definió dos grupos objetivos a los que la 

propuesta de plataforma virtual de aprendizaje debía impactar positivamente, como 

grupo objetivo principal: los jóvenes; y como grupo objetivo secundario: las madres de 

entre 20 y 35 años de edad. 

La idea de la propuesta es que la plataforma Aprendamos Más, ponga a 

disposición de todos sus usuarios los contenidos de los 20 cursos que han salido al aire, 

para la versión beta (piloto), el grupo propuso adaptar solamente uno de los cursos al 

entorno digital  y entregar un manual para que sirva de guía a los directivos de 

Aprendamos para que puedan continuar con el proceso con los otro cursos.  El curso 
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que se decidió migrar a este nuevo entorno fue el de Emprendimiento Digital, de 

acuerdo a investigaciones realizadas se precisó que este curso fue el que menos acogida 

tuvo cuando lo estrenaron en televisión, por lo que se consideró un reto llevarlo a un 

espacio digital. 

 Como atractivo para que los usuarios se motiven a elegir los cursos de 

Aprendamos Más, se propuso que cada curso tenga un “padrino”, que sea una persona 

reconocida, de buena reputación, con un buen alcance de popularidad en redes y medios, 

quien mediante un video corto y llamativo introduzca a los usuarios a los contenidos del 

curso. 

6.1 Nombre de la plataforma 

Se decidió que el nombre de la plataforma sea “Aprendamos Más”, debido a que 

supera las limitaciones que tiene el programa inicial y brinda al usuario más opciones y 

facilidades para tomar los cursos. 

6.2 Creación de la plataforma Aprendamos Más 

 La ejecución de crear una plataforma de aprendizaje involucra conocimientos 

técnicos en temas de programación y desarrollo web, experiencia que ninguno de los 

miembros del equipo tenía, por lo que se buscó la asesoría externa de un experto en el 

tema. 

Con el apoyo de la persona experta, se puso en consideración las opciones y 

requerimientos tecnológicos que se necesitaba para crear la plataforma de aprendizaje 

virtual, para lo cual se planteó como primera opción desarrollar el proyecto a través de 

Google Course Builder, software desarrollado por Google, e EDX, de las prestigiosas 

universidades Harvard y MIT (Massachusetts Institute of Technology) y la segunda 
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opción era desarrollar un sitio web por medio de Wordpress y añadir un plugin de Learn 

Dash. 

Para trabajar con Google Course Builder se necesitaba un conocimiento mucho 

más amplio de programación, por lo que se decidió trabajar con Learn Dash, opción 

sencilla para programar. A través de este plugin para WordPress, es posible convertir un 

sitio Web en un Sistema de Gestión de Aprendizaje-LMS (Learning Management 

System). Con este espacio convertido en plataforma de aprendizaje virtual, se puede 

incluir material audiovisual, texto, foros de discusión, exámenes, sistema de gamificación  

y certificados para que los alumnos puedan obtenerlos una vez finalizado el curso. Para 

alojar secciones en la página web principal y poder alimentar su contenido, se utilizó Zerif 

Lite que es un tema en una versión gratuita compatible para WordPress. 

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

adquiridos a través de godaddy.com.  El primero fue contratado por un periodo de 6 meses 

mientras que el segundo por un año. 

A fin de poder ejecutar una versión de prueba del sitio (beta), se seleccionó como 

dominio aprendamos.info. Se buscó la disponibilidad de aprendamos.com.ec, se 

descubrió que se encuentra libre para su uso, por lo que se recomienda que en caso de que 

el proyecto se ponga en marcha, sea adquirido. 

6.3 Contenido de plataforma 

Para tal efecto se plantea un mapa de sitio, considerando 2 criterios: 

El catálogo de los 20 cursos producidos por el programa Aprendamos, para que el 

usuario pueda acceder a ellos, deberá crear una cuenta. 



9 
 

Sección de contenidos abierto al público, con material de apoyo relacionado con 

los cursos, está compuesta por pruebas psicológicas, infografías y videos de tipo 

informativo.  

Ilustración 1-Mapa del sitio 

 

6.4 Adaptación del curso Emprendimiento digital a la metodología de Aprendamos 

Más 

El curso Emprendimiento Digital en su versión original, está compuesto por un 

libro de texto, un programa de televisión de 20 capítulos con duración promedio de 28 a 

30 minutos.  

Para llevarlo a la nueva versión “Aprendamos Más”,  se dividió en 7 módulos que 

incluyen texto, videos, actividades y una prueba con un banco de 10 preguntas que sirven 

cono requisito para acceder al siguiente módulo. En caso de no aprobar el curso, se 
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parametrizó para que el usuario al final pueda retroalimentarse de cuáles fueron sus 

errores y repita la prueba las veces que sean necesarias. 

El libro digital del curso se lo editó para poder dividirlo en 7 partes, uno para cada 

módulo, y pueden ser visualizados en formato digital, simulando un libro con cambio de 

página, para lograr esto los archivos de texto fueron subidos a una herramienta digital 

conocida como ISSUU. 

 

Ilustración 2-Libro digital 

 

Para migrar los videos, a fin de que sean más atractivos e interactivos para las 

personas que los acceden, se utilizó la herramienta Vizia, se quitaron los contenidos de 

introducción existentes en los videos originales y se incluyeron directamente los 

contenidos teóricos y casos de emprendimientos locales e internacionales.  Los tiempos 

de duración de los videos fluctúan entre 7 y 13 minutos. 

La tecnología utilizada en los videos permite realizar preguntas tipo encuesta 

durante la duración del video, orientadas hacia conocer las percepciones del  usuario. 
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Ilustración 3-Imagen tomada desde la cuenta en Vizia creada para Aprendamos Más. 

 

Para el desarrollo del sistema de recompensas por logros (gamificación), se 

configuró el sitio para que los cursillistas reciban medallas al aprobar lecciones, al aprobar 

cursos con puntaje perfecto, y al finalizar cursos.   

 

Ilustración 4-Imagen diseñada para finalización de curso. 
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Ilustración 5-Imagen diseñada para aprobación del examen final. 

 

Ilustración 6-Imagen diseñada para casos de puntaje perfecto 

 

Con el fin de hacer atractiva la plataforma, se estableció un sistema de actividades 

y recompensas donde el cursillista que realice las actividades participará de un sorteo para 

ganar premios (recompensas). Ver anexo 1, cuadro de actividades con recompensas. 

Como una herramienta de apoyo se planteó  crear un espacio tipo foro donde se 

pueda compartir experiencias, ideas y despejar dudas. 

6.5 Obtención de certificados 

Se desarrolló el sitio para que al finalizar el curso, aprobando con un mínimo del 

60%, el usuario pueda emitir su certificado digital de manera automática.   
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6.6 Grabación de video por parte de padrino del curso 

Se designó como padrino del curso Emprendimiento Digital a Andrés Guschmer, 

reconocido periodista deportivo con trayectoria en medios de comunicación a 

nivel nacional e internacional, con alto grado de presencia en las redes sociales, refleja 

una imagen de ser una persona siempre actualizada. Ver anexo 2 guión técnico y 

storyboard. 

6.7 Diseño de logotipo 

Se determinaron dos elementos: Isotipo y logotipo.  El primero representa al 

signo de conexión wifi; ya que esto se relaciona al estar “en línea”,  el logotipo lleva el 

nombre de la plataforma, Aprendamos más se continua utilizando la estrella  del logo 

principal de Aprendamos debido a su posicionamiento. Ver anexo 3 

6.8 Propuesta visual de plataforma virtual de aprendizaje 

Se diseñó la página principal para que muestre un collage de imágenes con todas 

las funciones que posee la plataforma, en la parte superior derecha se encuentran las 

opciones que permiten a los usuarios el registro, la creación de su cuenta y el acceso a los 

cursos. Ver anexo 4 con propuesta visual de secciones de sitio. 
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Ilustración 7-Imagen de propuesta visual de plataforma de aprendizaje 

7. Los recursos humanos 

Este trabajo forma parte de un Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) 

titulado “Propuesta de innovación para Aprendamos”, el cual fue realizado por un grupo 

de 5 estudiantes de la Universidad Casa Grande en proceso de titulación. Los 

integrantes de este trabajo fueron: 

Integrantes de PAP Rol 

Aldo De Lulio 

 

Descripción general del proyecto  

Elaboración de videos promocionales  

Edición de videos para la plataforma  

Estrategia de comunicación  

Justificación  del logo y piezas gráficas 

de comunicación y RRPP 

Ana Paula Molina Guión del video para el padrino  

Estrategia de comunicación  

Relaciones públicas  

Contenido del libro para la plataforma  

Contenido de los videos promocionales  

Cuestionarios de cada módulo para la 

plataforma 

Justificación del logo y piezas gráficas de 

comunicación y RRPP 

Gianina Bayona Introducción  

Diseño metodológico  

Resultados de análisis y contenido  

Declaración del propósito  

Contenido de la plataforma  

Conclusiones y decisiones estratégicas  
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Diseño Logo 

Edición textos 

Stephanie Valdez 

 

Contenido de la plataforma  

Edición de los videos para la plataforma  

Guion técnico y Storyboard. 

Producción, grabación y edición de los 

videos del padrino 

Diseño del logo 

Diseños de Infografías y de la plataforma 

Grabación del video demostrativo de la 

plataforma  

Juan José Chamba 

 

Glosario de conceptos teóricos y técnicos  

Descripción de grupo objetivo 

FODA 

Estrategia de comunicación 

Presupuesto 

 

Asesores y guías de tesis 

 José Miguel Campi Portaluppi, Licenciado en Periodismo Digital. Master of Arts in 

Gender and Media. Docente de la Universidad Casa Grande.  

 María Isabel Manrique Espinoza, Docente de Universidad Casa Grande. 

 Ana Luisa Vallejo, Docente de Universidad Casa Grande. 

Asesoría externa 

 Desarrollador web 

Personas vinculadas a Aprendamos. 

             Este grupo de personas participaron de las entrevistas para conocer las 

percepciones del programa Aprendamos. 

 Marcia Gilbert (Universidad Casa Grande) 

 Ana Luisa Vallejo (Dirección de Acción Social y Educación del Municipio de 

Guayaquil) 

 Miguel Ángel Valdivieso y María Fermina Pazmiño (Fundación Ecuador) 
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 Lucio Heller (Fraschini & Heller) 

 Arturo Vergara (Kronos) 

 Edwin Bonilla y Roberto Anchaluisa (Tutores)  

Experto en educación virtual. 

Esta persona participó en entrevistas que permitieron conocer los requerimientos 

necesarios para crear una plataforma de aprendizaje virtual. 

 Mg. Dolores Zambrano, encargada de manejar el Moodle de la Universidad 

Casa Grande. 

 

8. Los recursos materiales 

 Los recursos utilizados para la propuesta de creación de la plataforma de 

enseñanza Aprendamos Más, con 1 curso subido en versión beta, se resume en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

               En caso de que la propuesta planteada en el Proyecto de Aplicación Profesional 

desee ponerse en marcha bajo un dominio aprendamos.ec, el presupuesto a contemplar es 

el siguiente: 

Descripción Costo 

Dominio aprendamos.info y hosting $ 63,11 

Diseño de logo $ 150,00 

Learn Dash $ 159,00 

Desarrollo y diseño de sitio web $ 500,00 

Total $ 872,11 
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9. El plan de financiación 

 

El financiamiento del trabajo de investigación grupal en la versión beta se lo realizó 

con recursos económicos propios de los cinco integrantes del grupo que participó en el 

proceso de desarrollo del trabajo de investigación. El valor total del proyecto en dólares 

fue dividido en partes iguales para cada integrante. 

 

10.  Autoevaluación 

 El realizar el trabajo grupal, me permitió conocer las capacidades de cada uno de 

mis compañeros y poder ayudar a distribuir de manera acertada el rol de cada uno 

dentro del proyecto de aplicación profesional, esto desarrolló mi capacidad de 

trabajar en equipo bajo un marco de tolerancia para obtener resultados. 

 El vincularme con temas tecnológicos como base fundamental para el desarrollo 

de plataformas de aprendizaje, me permitió enriquecer mis conocimientos en este 

ámbito, me llevó a conocer herramientas que desconocía de su existencia y a 



18 
 

buscar su aplicabilidad en el contexto nacional, así también a entender todo lo que 

involucra un proyecto de esta magnitud en la vida real. 

 Tuve la oportunidad de vincularme con la temática que tenía la plataforma 

Aprendamos, pienso que fue una oportunidad para conocer cómo realidades que 

existen en el país pueden ser una oportunidad para realizar en lo personal, en el 

futuro, proyectos de emprendimiento digital. 

 El trabajo grupal del Proyecto de Aplicación Profesional, me enseñó a trabajar en 

un marco de consenso y democracia para buscar las mejores alternativas. 

 Pude entender la magnitud de recursos tecnológicos que un proyecto de esta 

envergadura necesita para ponerse en marcha y poder tener una alta disponibilidad 

y seguridad hacia sus usuarios, en este caso los cursillistas. 

 Dentro del desarrollo del sitio web, tuvimos un incidente de seguridad 

informática, para lo que tuvimos la capacidad de respuesta inmediata para 

resolverlo, esto me enseñó a tomar decisiones rápidas en circunstancias 

complicadas. 

 A través de este proyecto pude identificar la necesidad existente que tienen grupos 

sociales de auto educarse vía internet y de manera gratuita. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cuadro de actividades con recompensas propuestas 

 

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 

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 almuerzo 

junto a Andrés Guschmer, 

padrino de este 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 
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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 para que puedas 

seguir avanzando con el 

curso. 

Deberás trabajar con el 

software: Microsoft Power 

Point. 

Participarás en el sorteo 

para ganar Dos pases para 

la rueda moscovita 

 

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 

 Por medio de un video, 

cuéntanos qué está 

haciendo tu ciudad para ser 

considerada inteligente y 

Participarás en el sorteo 

para ganar una visita al 

despacho del Alcalde de 

Guayaquil. 

http://www.youtube.com/
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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 

avanzando con el curso. 
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Anexo 2: Guión técnico y Storyboard 

Padrino invitando al curso de emprendimiento digital 

Escena Storyboard Acción 

1 

 

 

 

 

Logo 

Aprendamos más 

2  

EXT/DIATAR

DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano general 

transición rápida día 

tarde y noche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas de personas 

usando dispositivos 

electrónicos 

inteligentes en el 

centro de la ciudad. 
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3 

ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camisa y pantalón, 

semiformal(casual) 

 

Sócale: 

 

Andrés Guschmer 

 

Ícono ilustrados 

 

Bombillo 
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Se enciende y se 

apaga 

 

 

Laptop 

 

Celular 

 

IPad 

 

Acceso a internet 
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4  

ESTUDIO 

 

 

 

 

 

Elementos 

tecnológicos 

 

Facebook, 

Instagram, 

YouTube, Twitter, 

Google, 

Estos elementos 

están adentro de los 

dispositivos 

electrónicos 

5 

ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

Transición fundido 

En letras grandes 

“Conocerás 

proyectos de 

Emprendimiento”, se 

desplaza la imagen 

de izquierda a 

derecha y en letras 

grande “Te servirán 

de inspiración”. 
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6 

ESTUDIO 

 

 

Plano medio, Mirada 

fija 

de Andrés, a la 

derecha de él, 

ilustraciones 

animadas, de un 

mundo y elementos 

de emprendimientos. 

 

7  

ESTUDIO 

 

 

 

 

Guschmer señalando 

a la pantalla, con 

mirada fija, 

invitando a 

inscribirte, con letras 

grandes más una 

mano ilustrada en 

movimiento de abajo 

hacia arriba, 

indicando que te 

inscribas ahora. 

 

8 

ESTUDIO 

 

 

 

 

 

Sale Difusión los 

logos institucionales 

(Municipio de 

Guayaquil, 

Fundación Ecuador, 

Universidad Casa 

Grande) y el logo de 

Aprendamos más 
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Padrino finalizando curso  de emprendimiento digital 

Escena Encuadre Texto Acción Sonido 

1  Logo Aprendamos 

Más 

 Sonido 

de la 

animaci

ón del 

logo 

2 

INT/OFI 

 

Plano 

medio 

 

 

Andrés Guschmer 

 

Felicitaciones! 

¡Has finalizado 

el curso de 

Emprendimiento 

Digital! 

 

Estas listo para 

emprender tu 

propio proyecto y 

asegurar el éxito 

de tu negocio de 

la mano de la 

tecnología 

Plano Medio, 

Andrés 

Gushmer 

trabajando 

en la 

laptop, 

mientras se 

gira 

 

Post edición 

aparece el 

nombre y 

apellido 

Andrés 

Gushmer, 

mientras 

dice su 

parte del 

dialogo Y 

aparece en 

letras 

grandes 

el curso 

Empredimient

o Digital 

Canción 

Bolaños 

Jazz 

Stand 

Up 

3 

INT/OFI 

 

Primer 

plano y 

Post 

producción 

De edición 

 

Como 

reconocimiento 

por tu esfuerzo y 

deseo de 

superación,  Apre

ndamos Más, te 

brinda un 

certificado en 

versión 

digital  avalado 

por la M. I. 

Municipalidad de 

Guayaquil, la 

Fundación Ecuador 

y la Universidad 

Casa Grande. 

Camisa y 

pantalón, 

semiformal(c

asual) 

Con efecto 

fundido  

aparece el 

certificado 

 

Y así mismo 

con efecto 

los logos de 

las 

institucione

s que 

interviene 

con 

Aprendamos 

 

 

 

Canción 

Bolaños 

Jazz 

Stand 

Up 
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Todo en Post 

Producción 

 

Voz en off 

de Andrés 

Gushmer 

dialogo 

 

En letras 

grandes en 

post 

producción  

 

DESCARGA E 

IMPRIME 

 

4 

INT/OFI 

 

Plano 

medio 

Sin embargo, si 

deseas contar con 

el certificado 

firmado y 

entregado en la 

ceremonia por 

nuestro alcalde 

de Guayaquil, 

Jaime Nebot, 

acercarte a la 

oficina de la 

Fundación Ecuador 

para constar en 

la lista de 

cursillistas que 

participarán de 

la ceremonia de 

premiación más 

cercana. 

 

Voz en off 

de Andrés y 

video de 

Archivo del 

Alcalde 

Nebot 

entregando 

certificados 

a los 

cursillistas 

 

Plano 

Americano y 

interposició

n sobre la 

dirección de 

Fundación 

Ecuador 

 

Av. San 

Jorge 100 

Guayaquil 

090512,Ecuad

or 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolaños 

Jazz 

Stand 

Up 

5 

INT/OFI 

 

 

 

Primer 

plano 

 

 

 

 

Logos del 

Municipio de 

Guayaquil, 

Fundación Ecuador 

y la Universidad 

Casa Grande. 

 

Efecto del 

logo 
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6 

INT/OFI 

 

 

 

 

 

 

Logo de la 

plataforma 

virtual 

APRENDAMOS MÁS 

 

 

 Sonido 

de la 

animaci

ón del 

logo 

 

 

Padrino finalizando curso  de emprendimiento digital 

Escena Storyboard Acción 

1 

 

Transición logo 

2  

INT/OFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Plano Medio, Andrés 

Gushmer trabajando en 

la laptop, mientras se 

gira 

 

 

 

 

 

 

Post edición aparece el 

nombre y apellido  

Andrés Gushmer, 

mientras dice su parte 

del dialogo 

 

 

 

También menciona que 

ya culmino el curso 

Emprendimiento Digital 

 

Aparece en le tras 

grandes con efecto inicio 

y final 
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3 

INT/OFI 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Primer plano de y Voz 

en off de Andrés y 

con efecto  aparece el 

certificado 

 

 

Y así mismo con efecto 

los logos de las 

instituciones que 

interviene con 

Aprendamos 

 

 

 

 

 

 

En letras grandes en post 

producción 

 

DESCARGA E 

IMPRIME 

 

4  

INT/OFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video de Archivo del 

Alcalde Nebot 

entregando certificados a 

los cursillistas 
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5 

INT/OFI 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Plano Americano y 

interposición sobre la 

dirección de Fundación 

Ecuador 

 

Av. San Jorge 100 

Guayaquil 

090512,Ecuador 

 

 

 

 

Andrés se vira a seguir 

estudiando en la 

plataforma virtual 

 

 

 

 

 

  

 

6 

INT/OFI 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sale Difusión los logos 

institucionales 

(Municipio de 

Guayaquil, Fundación 

Ecuador, Universidad 

Casa Grande). 
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Anexo 3 Imagen del logo  

 

 

 

 

Aplicación de color 

La marca podrá aplicarse solo en estos tres colores 

 

 
 

 

Transición el logo de 

Aprendamos  más 
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Usos incorrectos 

La marca de la plataforma virtual Aprendamos Más no podrá ser usada nunca de las 

siguientes maneras: 
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36 
 

Anexo 4 Propuesta visual 
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