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El proyecto tiene como objetivo construir objetos de aprendizaje y contenidos informativos para la 
educación virtual para niños de 4 a 7 años, a través de la capacitación pedagógica y seguimiento que permita 
el desarrollo de competencias del currículo de educación y la mejora de las condiciones de vida de las familias 

afectadas por el COVID19. Entre las técnicas utilizadas para la recolección de datos están entrevistas y 
grupos focales con la comunidad, basándose en un aprendizaje activo, considerando que el equipo de trabajo 
está compuesto por estudiantes de distintas carreras de la universidad y el aporte de asesores en pedagogía y 
psicología. Las limitantes escontradas durante la investigación apuntaban a problemas de conectividad que 

fueron atendidas con acciones que eviten la deserción. Los beneficiarios directos fueron profesoras de cuatro 
escuelas de sectores vulnerables de Guayaquil, los cuales recibieron capacitaciones y material 

complementario para aplicarse en el año lectivo 2020, el cual fue validado y socializado por a los 
beneficiarios indirectos como son padres de familia y niños. Al final del proyecto las profesoras están mejor 

capacitadas para crear material audiovisual, con herramientas y criterios técnicos apropiados a las 
tecnologías actuales, indispensable para la educación virtual, además que cuentan con recursos 

complementarios que se adaptan a los diferentes años de educación básica en temáticas descritas en el 
currículum y con la validación de expertos en cada área. Además se optó por el uso de aplicaciones móviles 
como recursos complementarios en las propuestas educativas presentadas y validadas con los estudiantes.  

 
Palabras Claves: Educación virtual, capacitaciones, habilidades audiovisuales, aplicaciones móviles. 

 

I. Introducción	
 

El Ecuador está en tiempos de pandemia debido a la gran velocidad de expansión del 
virus denominado COVID- 19, el mismo que se detectó el 14 de febrero del 2020. (CNN 
español, 2020). Y luego de varias cifras catastróficas sobre la salud de sus habitantes, alertan a 
las autoridades para dar paso al Ministerio de Educación a proclamar el uso de la educación a 
distancia como metodología de aprendizaje para el año lectivo en la región costa 2020-2021. 
(El Universo, 2020). El mismo que ha generado una preocupación del profesorado para iniciar 
con la nueva modalidad, dado que no poseen las herramientas y la capacitación para llevarlo a 
cabo; siendo una situación a nivel mundial que preocupa a las autoridades. 
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En las Unidades Educativas Sagrada Familia de Nazareth y Fermín Vera Rojas se 
imparten clases de primaria y secundaria para los niños del sector de Nueva Prosperina y Bloque 
6 de Flor de Bastión respectivamente. Las escuelas cuentan con una infraestructura modesta 
con sus respectivas aulas de clases para todos los niveles de la escuela. Caso similar ocurre en 
las escuelas Pedro Vicente Maldonado y Juan Javier Espinoza. En conjunto las 4 escuelas 
reciben a aproximadamente 1.900 niños correspondientes a los niveles: inicial, primero, 
segundo y tercero de básica. El equipo de maestras para estos niveles asciende a 64. 

Tradicionalmente, las clases en Ecuador se han realizado en las aulas, en contacto directo 
de alumnos y profesores. Sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus, los profesores de 
enseñanza inicial y básica deben afrontar los retos dispuestos por el Ministerio de Educación, 
como el cambio de contenidos para un entorno de aprendizaje a distancia (virtual y en línea), 
para el nuevo año lectivo 2020. 

Para lograr iniciar las clases en las Unidades Educativas del Guayas utilizando la 
modalidad de educación a distancia, se deben considerar algunas puntos importantes sobre (1) 
las condiciones del sector, (2) la educación a distancia en el mundo y el contexto de la provincia 
del Guayas, (3) infraestructura tecnológica y la gestión de los contenidos, y (4) la formación de 
los docentes sobre las herramientas tecnológicas, los ambientes y las estrategias de aprendizajes 
en la educación a distancia para que puedan aplicarlos en el Guayas. 

Además, los docentes y directivos deben tratar de adaptar todos sus contenidos para su 
uso dentro del contexto de la educación virtual y en línea, dentro de las limitaciones de 
conectividad y recursos tecnológicos que existen en las zonas urbano-marginales antes 
mencionadas. 

Es por todo esto que, la Escuela Superior Politécnica de Litoral (ESPOL), a través de la 
Facultad de Diseño y Comunicación (FADCOM) ha preparado el proyecto denominado 
“#LaPizarraAudiovisual, interacciones digitales educativas para niños de inicial y educación 
general básica de las Unidades Educativas: “Sagrada Familia de Nazareth” y “Fermín Vera 
Rojas” ubicadas en Nueva Prosperina y Bloque 6 de Bastión Popular de la ciudad de Guayaquil-
Ecuador”. 

La educación en el sector es básica con la ausencia o muy poca enseñanza de 
fundamentos teóricos y aplicaciones de las TICs, creando así en sus niños y jóvenes habitantes, 
un analfabetismo digital y falencias de conocimientos con relación a los habitantes de otros 
sectores urbanos. En el 2020, debido a la pandemia del coronavirus, los profesores de enseñanza 
inicial y básica de estas UE deben afrontar los retos dispuestos por el Ministerio de Educación, 
como el cambio de contenidos para un entorno de aprendizaje a distancia (virtual y en línea), 
para el nuevo año lectivo 2020, acorde a las declaraciones de prensa del 19 de abril del 2020. 

El 16 de marzo del 2020, el Ministerio de Educación presentó el plan Educativo Covid-
19 que contiene los lineamientos para que los docentes, directivos, administrativos, DECE y 
Unidades de Apoyo continúen con sus actividades mientras dura la emergencia sanitaria. Los 
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contenidos organizados por niveles de estudio se pueden acceder a través de un portal digital 
cuya dirección de Internet es https://recursos2.educacion.gob.ec, con más de 840 recursos 
digitales de enseñanza-aprendizaje que tienen como objetivo reforzar el conocimiento. (3). El 
plan utiliza medios tradicionales como radio y televisión, combinados con el Internet y la 
virtualidad, acorde a la realidad de cada centro de educación. 

En el Ecuador existen varios proyectos sobre el uso de modalidades a distancia basada 
en educación virtual y en línea, como por ejemplo el proyecto de la UTPL en donde se 
proporciona equidad en el acceso al conocimiento a través de las TICs, y permite que un mayor 
número de personas acceden a un sistema educativo de pre y posgrado con calidad y pertinencia. 
(4). Además, en la ESPOL se construyó un ambiente de aprendizaje virtual colaborativo basado 
en una herramienta de Gestión del Aprendizaje que permite compartir recursos y el acceso 
simultáneo. (5). El trabajo fue extendido con múltiples investigaciones acerca del análisis del 
uso de la herramienta y metodologías para medir el impacto de los recursos de aprendizaje. (6) 
(7) (8). En el 2018-2020, una nueva propuesta educativa sobre Aplicaciones móviles para el 
desarrollo de competencias cognitivas dirigida para niños de 4 a 7 años. (9), generó objetos de 
aprendizaje con una plataforma de control y monitoreo que permite una retroalimentación al 
estudiante, docente y padres de familia. 

El proyecto busca la generación de contenidos educativos u objetos de aprendizaje, con 
el objetivo de generar contenido que realmente pueda ser de utilidad en el desarrollo de 
destrezas con un criterio de desempeño. 

Con este antecedente, nace la predisposición y entereza de diseñar una estrategia para la 
generación de objetos de aprendizaje y contenidos informativos utilizados en la educación 
virtual, a través de una capacitación pedagógica, seguimiento y analítica de datos que permita 
el desarrollo de competencias o destrezas del currículo de educación con un criterio de 
desempeño y la mejora de las condiciones de vida de las familias afectadas por el COVID19. 

Finalmente, el aprendizaje sobre el uso de las plataformas para educación virtual y en 
línea en estos tiempos de pandemia se vuelve fundamental para los profesores y directivos. 
Además, la generación de contenidos basados en metodologías de creación de objetos de 
aprendizaje y la analítica de datos. 

 

II. Métodos	
 

La estrategia utilizada en el proyecto es el Aprendizaje Activo, ya que permite a los 
estudiantes explorar, probar, cuestionarse y compartir sus experiencias, y así formularse 
preguntas a partir de una situación y contexto real. También se consigue una mayor motivación 
y participación de los estudiantes y del desarrollo de actitudes reflexivas frente a su proceso de 
formación académica (Parra, Monobe, & Barceló). 
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 Debido a la naturaleza de acción en la comunidad, también se recurrió al Aprendizaje 
Basado en Problemas. Fue impresindible utilizar las tres fases para la implemetación de este 
aprendizaje: preparación de la situación, establecimiento de la situación con ayuda de los 
estudiantes, formando equipos de trabajo para identificar los problemas, y la resolución de 
problemas, por medio del planteamiento de objetivos y de actividades en la comunidad, además 
de la comunicación efectiva a los estudiantes y docentes (Luy-Montejo, 2019).  

Durante todo el proceso de intervención con la comunidad estuvo presente el Aprendizaje 
– Servicio, metodología de enseñanza que busca entrelazar el servicio a la comunidad, mediante 
el desarrollo de proyectos de servicio comunitario, y donde el estudiante asume el rol de 
protagonista, con la asistencia de un docente tutor para guiar el proceso de intervención en la 
comunidad. Busca que los estudiantes pongan en práctica sus conocimientos, es decir la 
conexión de los resultados de aprendizaje a través de una experiencia real. (Martínez Odria, 
2007). Los tutores son claves en la ejecución del proyecto, ya que validan las propuestas delos 
productos realizados por los estudiantes, previos a su aplicación con las escuelas. 

Las herramientas que mejor se ajustan a las técnicas utilizadas para la identificación del 
problema son: las fichas de observación y de investigación, estas últimas sobre todo para 
obtener datos oficiales, como los informes del Ministerio de Educación. 

La ejecución del proyecto, de tipo exploratorio, requirió de algunas técnicas de 
recolección de datos. Para obtener los datos primarios que permitan formular el proyecto, se 
efectuó de investigación de campo, en la que colaboraron fundaciones y las escuelas inmersas 
en el proyecto. Además, se tomó en cuenta encuestas y entrevistas realizadas por estudios y 
medios de comunicación sobre las estrategias de emergencia que se estaban tomando durante 
el COVID en el ámbito educativo local; además de grupos focales con las docentes para conocer 
el grado de conocimiento de las herramientas para la educación virtual.  

Para la formulación e implementación del programa también se utilizó la Teoría de 
Cambio como herramienta para diseñar evaluaciones de impacto de programas sociales. Esta 
teoría permite tanto el diseño como la gestión y la evaluación de las intervenciones de  
desarrollo. Por este motivo  su  validez  es  destacada entre quienes abordan la temática desde 
el ámbito académico (Alvarez-Rojas & Preinfalk-Fernández, 2018). 
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Gráfico 1: Esquema de la teoría de cambio 
Fuente: Evaluación de Impacto de Programas Sociales, EdX 

 

Una vez establecida la necesidad de las escuelas: poco o nulo conocimiento de 
herramientas audiovisuales para sus clases virtuales, se empezó a definir los insumos y 
actividades. Los procesos de producción audiovisual son vitales en la ejecución del proyecto. 
Para definir correctamente estos procesos, son necesarias entrevistas a los estudiantes, expertos 
asesores y profesores de las escuelas. Se realizaron también grupos focales para recibir 
retroalimentación del proceso y aplicar correcciones a las capacitaciones siguientes. 

La propuesta de mejora constante requiere de datos a obtenerse en las técnicas ya 
descritas, por medio de herramientas como creación de storyboards, guiones y adaptaciones. 
Durante la validación, contar con cuestionarios de entrevistas a los expertos. Además, 
validación con los tutores de la composición de imagen y de producción. 

Durante la intervención, se utilizarán técnicas para la evaluación de los productos 
desarrollados por los estudiantes, tanto en sus fases preliminares como al finalizar. Las técnicas 
que se adaptan a este fin son: Observación y Desing Thinking; ambas se centran en los 
beneficiarios y el proceso para involucrarlos en el desarrollo de los productos. 

Existen una metodología utilizada en producciones audiovisuales, la cual se basa en las 
fases de una producción audiovisual y un correcto flujo de trabajo. Las herramientas a utilizar 
durante la intervención son: rúbrica de evaluación, diseñada por los docentes tutores y expertos; 
fichas de observación de las situaciones y mapas de empatía, como lo indica el método Design 
Thinking. Para el correcto flujo de trabajo, se requiere de las fases: preproducción, producción 
y postproducción, validando cada una de ellas.  
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III. Análisis	y	resultados	
 

Del proceso de intervención en la comunidad beneficiaria 

La intervención permitió capacitar a los beneficiarios directos para beneficio de la 
educación de los niños en sus primeros años de escolaridad.  Considerando los objetivos del 
proyecto, los resultados de la iterveción se detallan en la tabla a continuación: 

TABLA II 
RESULTADOS ESPERADOS DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivos específicos Indicador 
verificable Resultado Final 

Capacitar sobre 
habilidades comunicativas 
y los momentos del 
aprendizaje a través de la 
educación en línea o virtual 
dirigida a los estudiantes 
del proyecto. 

 

Porcentaje de 
asistencia de 
estudiantes a las 
capacitaciones. 

 

100% de los 
estudiantes asistieron a 
las capacitaciones sobre 
objetos de aprendizaje. 

Construir contenidos 
informativos a través de 
interacciones digitales 
(Webcast o Webinar) sobre 
nutrición, psicología y 
temas específicos para la 
comunidad. 

 

Porcentaje de 
familias que se 
conectan a las 
actividades: webcast 
o webinar. 

Actividades 
asíncronas con padres de 
familia y niños, sobre 
nutrición y aplicaciones 
de Ñami Ñam. 40% de 
los padres enviaron la 
evidencia a las 
profesoras. 

 
Realizar 

capacitación y seguimiento 
sobre la construcción de 
objetos de aprendizaje 
audiovisual utilizando 
interacciones digitales 
(Webcast o Webinar) y 
dirigido a los profesores de 
las Unidades Educativas. 

 

Porcentaje de 
profesores de las 
escuelas, 
involucrados en el 
proyecto, que 
desarrollen los 
objetos de 
aprendizaje.  

 

64% de las 
profesoras se capacitaron 
de manera síncrona en 
los momentos de 
aprendizaje para 
educación virtual. 

 
55% de las 

profesoras construyeron 
objetos de aprendizaje. 

 
Generar una 

propuesta de modelo de 
sostenibilidad y 
cooperación comunitaria a 
través una metodología 
científica. 

 

Porcentaje 
(número) de 
escuelas y 
fundaciones 
involucradas en la 
ejecución. 

 

Red Educativa 
Arquidiocesana 

 
UEs: Fermín Vera 

Rojas, Sagrada Familia, 
Pedro Vicente 
Maldonado y Juan Javier 
Espinoza. 
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Entre los productos educativos generados con contenidos informativos, los temas de 
huertos orgánicos se elaboraron y se pero por cuestión de tiempo serán utilizados el siguiente 
año académico. 

En un inicio, las profesoras utilizaban recursos audiovisuales de internet, sin citar al autor 
o sin la posibilidad de hacer cambios para adaptarlo a sus clases. Luego de la intervención, se 
logró que las profesoras cuenten con el conocimiento básico en herramientas de edición y 
criterios de grabación para videos educativos. 

Los profesores, dependiendo de sus facilidades para conectarse, pudieron recibir los 
taller de manera sincrónica o asincrónica. 

TABLA III 
PROFESORAS INSCRITAS EN LAS CAPACITACIONES AUDIOVISUALES 

UE Fermín Vera Rojas 

# Apellidos Nombres Nivel Sincrónico Asincrónico 

1 BALDA DE LA ROSA KARINA MARIELA  inicial 2 x   

2 BAQUE MARIUXI 2do x   

3 BELTRAN MITE PAOLA JANINA 2do x   

4 COELLO SUAREZ REINA FRANCIA 2do x   

5 DEMERA MAYORGA  LENNI ROCIO 3ro x   

6 ERAZO GARZON PAOLA TERESA preparatoria x   

7 ESTACIO PAZMIÑO JOHANNA ELIZABETH  3ro x   

8 FLORES MALAVÉ MÓNICA YOLANDA inicial 2 x   

10 MINA VALLEJO JOHANNA VICTORIA inicial 1 x   

11 NARVAEZ ILBIS  GLENDA MARITZA preparatoria x   

12 PAZMIÑO REZABALA GLADYS LORGIA 3ro x   

13 PINCAY TIGUA LELIS MARIANA 3ro x   

16 SANCHEZ MENDEZ JESSICA LEONOR preparatoria x   

17 VEGA MENDIETA MARIA PAULINA  2do x   

18 YAGUAL SALINAS PETRA ALEJANDRINA 2do x   

19 RODRIGUEZ CAROLINA inicial 2 x   

 

UE Sagrada Familia 

# Apellidos Nombres Nivel Sincrónico Asincrónico 

1 Zavala Medina Vanessa Lissette preparatoria x   

 

UE Pedro Vicente Maldonado 

# Apellidos Nombres Nivel Sincrónico Asincrónico 
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1 ARBELAEZ QUIÑONEZ JENNIFFER KATALINA INICIAL 2   x 

2 Barrera Piña Nayla Gisella PREPARATORIA x   

3 
BOHORQUEZ 
BARAHONA ERIKA BEATRIZ 6TO x   

4 Castro Pinto  Martha Elizabeth 2do   x 

5 CHICA CHICA ** NANCY YULIANA    x   

6 CHIMBOLEMA GAGÑAY  CLARA INES      x 

7 CHOEZ CANTOS JESUS MAURICIO     x 

8 CRESPÍN MACÍAS GÉNESIS PRISCILA INICIAL 1 x   

9 CRUZ SANTANA YOLANDA CRUZ     x 

10 CRUZ SOLIS  TEDDY ALEGRIA 2DO  x   

11 ESPINOZA TRIVIÑO ADALGISA FLORICELDA  INICIAL 2 x   

12 GOMEZ ROMERO ROSA CRISTINA 2do x   

13 Holguin Parrales  Jessenia Karina 3ero x   

14 LEON ANCHUNDIA MARIA CRISTINA 2DO  x   

15 LINO SAGBAY YULLI GIOMARA 1ero. x   

16 MARISCAL CHICA MARTHA ROSARIO INICIAL 2   x 

17 MITE GUZMAN MERCEDES VERONICA 3ero  x   

18 OCHOA MONTES SAMIRA SORAYA   x   

19 ORTEGA RAMOS  DIGNA MARCELA 3ERO   x 

20 PALMA MERA  CLAUDIA  ESTHER 2DO  x   

21 PEÑAFIEL PINO ERIKA NATHALY  INICIAL 2  x   

22 PICO NAVARRO  SORAYA STEFANIA     x 

23 PIN PINCAY JESSICA LORENA 1ero. x   

24 QUISHPI GUAMBO  DIANA DEL ROSARIO  2DO   x 

25 RIVERA MURILLO  RUTH ELIZABETH  INICIAL 2   x 

26 SANCHEZ HERNANDEZ DANIA ELIZABETH INICIAL 1   x 

27 SANCHEZ SANCHEZ MARTHA ELIZABETH 3ro x   

28 SANTANA VERA DANIELA PATRICIA 2DO  x   

29 TOMALO LLUMIQUINGA  CARMEN XIMENA     x 

30 Veliz Bazan Luisa Monserrate INICIAL   x 

31 VERA  QUIJIJE CARMEN AMELIA 3RO. x   

32 VIEJÓ ALAVA ESTHER GLADYS INICIAL 2    x 

33 VILLAMAR LITARDO LUPE MARGARITA PRIMERO x   

 

UE Juan Javier Espinoza 

# Apellidos Nombres Nivel Sincrónico Asincrónico 

1 ALBAN LARA ALEXANDRA MARIA PRIMERO x   

2 BAQUERO MOSQUERA ROSA ILMA INICIAL2   x 

3 Barzola  Leon  Joselyne tatiana  INICIAL 2    x 
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4 CHILAN CRUZ KAREN JOHANA 2do  x   

5 CHIQUITO MORAN ESPERANZA PETITA SEGUNDO   x 

6 DEL VALLE TOMALA  ANDREA VERONICA      x 

7 INCA LOPEZ  ESTHER DEL PILAR  3ero   x 

8 MACIAS INTRIAGO CARMEN ALEXANDRA 1ERO   x 

9 MARTINEZ ORTIZ  CAROLINA BETZABETH 3ero   x 

10 RODRIGUEZ VALVERDE  LAURA FRANCISCA  1ero. x   

11 SERRANO MORÁN  MARÍA ELZABETH Primero x   

 

Un factor de éxito en el proceso fue la capacitación previa recibida por los profesores, 
por parte del proyecto Explora 5.0, lo que permitió que las profesoras tuvieran fortalezas en el 
uso de repositorios. 

El factor crítico que restringió mayor cobertura en las actividades sin duda fue la 
conectividad y el poder adquisitivo de padres y maestros para contar con elementos como 
tabletas o computadoras para clases virtuales. Aún así, se manejó los dos panoramas: sincrónico 
y asincrónico, para evitar la deserción. 

Del proceso de intervención de los estudiantes y docentes: 

Los proyectos de servicio comunitario ejecutados en años anteriores contaban con 
presencialidad para la ejecución de actividades por parte de los estudiantes de Espol. El presente 
proyecto se planificó para desarrollarse de manera virtual, adaptando los requerimientos para 
el estudiante cuente con un entorno seguro para realizar su práctica.  

Durante el desarrollo del proyecto, los estudiantes de ESPOL demostraron los 
conocimientos propios de su respectiva carrera. Todas las actividades se realizaron en la 
modalidad teletrabajo, precautelando el bienestar de los estudiantes durante las situaciones 
propias a la pandemia del COVID. El perfil profesional de cada estudiante fue primordial para 
que pueda realizar las actividades definidas y monitoreadas por sus respectivos tutores.  

Los conocimientos aplicados por los estudiantes, fueron validados con los parámetros 
que deben cumplir los productos educativos desarrollados, tanto por los profesores de la escuela 
como por los mismos estudiantes de ESPOL. Cada estudiante presentó su rúbrica particular, a 
partir de los lineamientos brindados en los soportes diseñados y discutidos con los tutores y 
profesores de la escuela. Se destaca el tiempo de desarrollo de actividades docentes antes de 
aplicar las herramientas con los niños de las escuelas vs después de su aplicación, ya que esto 
permitió conocer la manera cómo fueron recibidos y aplicados. 

Esto permitió a los estudiantes ampliar su visión sobre la aplicación, en entornos reales, 
de las habilidades y destrezas que han adquirido durante sus años de formación. Es decir, se 
alcanzó los resultados de aprendizaje del perfil de practicante de los estudiantes participantes. 



 
FOR-UVS-18 

 

Página 10 de 29 

Para la intervención en entornos educativos, se planificó dos ediciones (semestre 1 y semestre 

2) de una capacitación pedagógica para el equipo de estudiantes sobre comunicación efectiva. 

En este componente se contó con la experiencia y guía de las docentes Esthela Benitez y 

Alexandra Salinas. Se logró que el 100% de los estudiantes inscritos en el proyecto asistiesen 

a las capacitaciones sobre objetos de aprendizaje. En caso de los estudiantes que presentaban 

problemas de conectividad, se compartía las grabaciones de las sesiones para que los estudiantes 

pudiesen ponerse al día. 

 

Los productos desarrollados por los estudiantes en conjunto con sus docentes, a la fecha 
son:  

1. Webinar con propuesta de recomendaciones para clases virtuales, dirigida a profesoras 

de Educación Básica, elaborado por estudiantes de la carrera de educación inicial de la 

Universidad Casa Grande. 

 

2. 10 cápsulas sobre temas de nutrición (GABAS), dirigidas a los niños y padres. 

 

3. Material complementario sobre nutrición y hábitos saludables, dirigido a los niños de 4 

a 7 años, para uso en los talleres de socialización de las aplicaciones móviles Ñami 1 y 

Ñami 2, desarrollado en conjunto por estudiantes de Educación Inicial y Especial de 

Casa Grande y estudiantes de Producción para Medios de Comunicación de Espol. 

 

4. 6 tutoriales sobre tips de grabación para clases virtuales, sobre sonido y puesta en 

escena. 

 

5. 15 tutoriales de creación de marionetas para utilización en clases. 

 

6. Reporte de desarrollo de objetos de aprendizaje creados por las maestras, a partir de las 

3 ediciones del módulo de capacitación, para las profesoras de las Unidades Educativas: 

Fermín Vera Rojas, Sagrada Familia, Pedro Vicente Maldonado y Juan Javier Espinoza. 

 

7. Investigación de estudio de mercado para evaluar un futuro modelo de negocio y plan 

de sostenibilidad de este modelo, enfocada en perfiles de usuario para uso en campañas 
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de donaciones, ejecutado por estudiantes de la carrera de Administración de Empresas. 

Este estudio permitiío que, con la cooperación del proyecto Explora, se desarrolle la 

campaña con el apoyo del Red Educativa Arquidiocesana – REA, en la que colaboran 

estudiantes de diseño y producción audiovisual. 

 

8. Rediseño de un API para la administración de LETHOS2 http://apilethos.espol.edu.ec 

 

9. Desarrollo de una aplicación móvil sobre el distanciamiento social en tiempos de 

COVID, dirigido por la profesora Nayeth Solórzano. Esta aplicación formará parte del 

catálogo de aplicaciones MIDI, disponibles en http://midi.espol.edu.ec/  

 

10. Charlas de primeros auxilios psicológicos para los profesores de las unidades 

educativas, con la cooperación y dictado de estudiantes y tutores de la Universidad 

Estatal de Milagro – UNEMI. 

 

11. Propuesta de mategria integradora titulado: Material educativo complementario para 

lenguaje basado en leyendas del litoral para profesores y niños inscritos en primeros 

años de escuelas públicas en Guayaquil, con el docente Carlos González. 

 

Dada, la virtualidad, para algunas de las actividades, se debió recurrir a compartir los 
insumos de capacitación de manera asíncrona, con la ayuda de las profesoras. Para motivar a la 
utilización de estos materiales, se decidió crear un canal de Youtube con los videos generados, 
sobre las guías alimentarias basadas en alimentos:  

https://www.youtube.com/watch?v=oPKpVzwyy8A&list=PLWITDMKkPFgNxkz5zdppb

QGN3meN1UlGF. También, se publicó videos tutoriales para creación de Tips de 

grabación para la construcción de videos, disponibles en canal de Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=efHH5-

vYDi4&list=PLWITDMKkPFgPwmtG5t90eZQYnqocWZ3Xv 

 

Las capacitaciones sobre habilidades audiovisuales, dirigidas a las profesoras de las 
unidades educativas, derivaron en los objetos de aprendizaje. Se planificaron tres ediciones de 
las capacitaciones, considerando la cantidad de maestras y para garantizar que los estudiantes 
de Espol pudiesen atender las dudas de las docentes, ya que el proceso era participativo y 
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personalizado en cuanto a los ejercicios de los talleres. A partir de estas tres ediciones del 
módulo de capacitación, el reporte indica que las profesoras se capacitaron de manera síncrona 
en los momentos de aprendizaje para educación virtual. Un grupo minoritario que por 
problemas de conexión o salud no podían conetarse, accedía a los recursos y grabaciones 
posterior a la capacitación. 

55% de las profesoras construyeron objetos de aprendizaje, principalmente videos cortos 
a partir de guiones técnicos, herramienta para organizar y planificar las tareas necesarias para 
la producción de un video educativo (García Serrano, 2019). Además de mejorar las 
diapositivas y láminas que utilizan con los niños. 

Cada profesora recibió retroalimentación, como el ejemplo a continuación: 

 

VIDEO INICIAL: 

 

Iluminación: Iluminación pobre. Sombras duras en el rostro y en el fondo. 

Encuadre: Video en vertical. Buen encuadre, se muestra la actividad y los gestos de las 
manos. Está grabado a mano, cámara inestable que corta ciertas partes.   

Fondo: El fondo es interactivo. Un poco aglomerado. 

Guion y discurso: Dinámica interactiva y demostrativa, imágenes impresas.  

Audio: Audio pésimo con los auriculares.  Buen audio sin ellos.  

 

VIDEO FINAL (LOS PATRONES): 
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Iluminación: Iluminación regular en todo el video, no hay sombras duras. 

Encuadre: Buen encuadre, se muestra todo el fondo. Puede bajar un poco más y un poco 
más a la izquierda. Sigue siendo grabado con cámara en mano.  

Fondo: Fondo interactivo muy bueno.  

Guion y discurso: Buena explicación y utilización de recursos (imágenes).  

Audio: Audio regular, suena opacado. Puede mejorar.   

Con todos los videos e insumos presentados por las profesoras durante las sesiones, 
envíos por Whastapp o subidas a la carpeta compartida de OneDrive, se obtuvo el dato de 35 
profesoras participan activamente y realizan sus videos, calculados con la siguiente fórmula. 

Total PB (profesoras beneficiarias): 64 profesoras  
PB Final: 35 profesoras. 

! = (#%&'()*+)100
/01*+	%&  

! = (35)100
64 = 55% 

 

55%
45%

PROFESORAS CAPACITADAS
PB Final Por confirmar
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Luego de aplicar la fórmula, de determinó que el 55% de las profesoras están preparadas 
con herramientas audiovisuales y criterios para la ejecución de estos elementos, durante su 
quehacer docente. Se espera que el resto de las profesoras aprovechen las grabaciones y 
actividades de manera asíncrona, para que obtengan los mismos conocimientos y herramientas 
que sus colegas. 

Durante las sesiones de retroalimentación, donde se dio a conocer todas las 
recomendaciones, también se reforzó la importancia de los 4 momentos de la clases, con la 
sesoría de la pedagoga asesora del proyecto, Esthela Benitez. 

Para los talleres virtuales de nutrición, se preparó contenido complementario, amigable 
para los niños que pueda ser utilizado por las profesoras. Este contenido, que tomó en cuenta 
los momentos de aprendizaje, se complementó con las aplicaciones Ñami 1 y Ñami 2 del 
proyecto MIDI: 

 

 

TABLA III: 
CONTROL DE ACTIVIDADES DE NUTRICIÓN CON JUEGOS ÑAMI ÑAM 

UE FERMÍN VERA ROJAS 

PROFESORA AÑO EB 
N TOTAL 
NIÑOS 

N  NIÑOS QUE 
REALIZARON 

LOS TALLERES 

N DE NIÑOS 
QUE 

JUGARON 
ÑAMI 

Jessica Sanchez 1ro 37 17 17 

Mariuxi Baque 2do 35 12 7 
Glenda Narváez 1ro 35 25 7 

Lenni Demera 3ro 30 20 5 

Karina Balda 1ro 4 4 3 

Paola Erazo 1ro 40 6 3 
Mónica Flores inicial 29 10 5 

Lelis Pincay 3ro 38 6 5 

Johanna Mina inicial 28 26 2 

Paola Beltrán 2do 38 6 2 
Carolina Rodriguez inicial 26 11 5 

Reina Coello 2do 40 4 4 

Gladys Pazmiño 3ro 35 10 10 

Petra Yagual 2do 37 4 4 
Paulina Vega 2do 38 6 10 

UE JUAN JAVIER ESPINOZA 
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PROFESORA Año N TOTAL 
NIÑOS 

N  NIÑOS QUE 
REALIZARON 

LOS TALLERES 

N DE NIÑOS 
QUE 

JUGARON 
ÑAMI 

Alexandra Albán 1ro 41 8 15 

Laura Rodriguez 1ro 39 20 15 

Elizabeth Serrano 1ro 39 15 25 

Tanya Arriola 3ro 22 10 5 
Carolina Martinez 3ro 35 8 6 

UE PEDRO VICENTE MALDONADO 

  

Año EB N TOTAL 
NIÑOS 

N  NIÑOS QUE 
REALIZARON 

LOS TALLERES 

N DE NIÑOS 
QUE 

JUGARON 
ÑAMI 

Lupe Villamar 1ro 38 20 5 

Jessica Pin 1ro 37 15 7 
Adalgisa Espinoza Inicial 2 33 10 4 

Dania Sanchez Inicial 1 30 15 5 

Erika Peñafiel Inicial 2 33 20 5 

Génesis Crespín Inicial 1 29 5 7 
Jennifer Arbeláez Inicial 2 25 3 0 

Ruth Rivera Inicial 2 24 10 0 

Nayla Barrera 1ro 30 20 10 

Samira Ochoa 1ro 20 4 2 
Yulli Lino 1ro 35 11 6 

Martha Sanchez 3ro 40 11 4 

Tedy Cruz 2do 40 4 1 

Daniela Santana 2do 37 6 3 
 

Estos datos fueron recopilados con la ayuda de las maestras, considerando los niños que 
se conectaban regularmente a las actividades, ya que, debido a las condiciones de la pandemia, 
un grupo de niños dejaron de conectarse regularmente a sus clases. También alguna profesoras 
tuvieron problema spara enviar las actividades, por lo que no fueron toadas en cuenta en esta 
actividad. 
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Gráfico 2: Número de niños en actividades de nutrición y Ñami Ñam 
 

A la vez, cada ingreso en las aplicaciones móviles era registrada en el dashboard del 
proyecto MIDI, que servirán para un proyecto de investigación trabajado en paralelo sobre 
usabilidad en tiempos de COVID. De esta manera, los datos permiten entender cómo la 
conectividad es un factor decisivo para la realización de las actividades, que se resumen en: 
jugar con la aplicación. Si bien es cierto, las aplicaciones se pueden jugar sin conexión a 
internet, para que los datos se suban a la nube se requiere de conectividad. 

 

 

Notas de prensa: 

Banco de tabletas, una iniciativa que busca proveer de estos dispositivos a niños de 
sectores urbano-marginales de Guayaquil: https://www.espol.edu.ec/noticias/banco-de-
tabletas-una-iniciativa-que-busca-proveer-de-estos-dispositivos-ni%C3%B1os-de-sectores 

Estudiantes de ESPOL y Casa Grande colaboran en capacitaciones a docentes de las 
escuelas Fermín Vera Rojas, Sagrada Familia y Pedro Vicente Maldonado: 
http://www.explora.espol.edu.ec/2020/10/05/estudiantes-de-espol-y-casa-grande-colaboran-
en-capacitaciones-a-docentes-de-las-escuelas-fermin-vera-rojas-sagrada-familia-y-pedro-
vicente-maldonado/ 

Estudiantes de Espol y Casa Grande diseñan material complementario sobre nutrición: 
http://www.explora.espol.edu.ec/2021/01/07/material-nutricion-complementario/ 

 

Publicaciones científicas en proceso de respuesta/aceptación: 

1117

382 214

TOTAL DE NIÑOS TOTAL DE NIÑOS 
QUE REALIZARON 

TALLERES

TOTAL DE NIÑOS 
QUE JUGARON ÑAMI 

ÑAM

Actividades de refuerzo de 
nutrición
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Debido a la naturaleza del proyecto, al utilizarse aplicaciones móviles del proyecto MIDI 
en las actividades de creación y difusión de contenidos complementarios para la educación 
formal, están en proceso dos publicaciones generadas y en espera de aceptación por parte de las 
revistas científicas: 

• Experiencia docente en la virtualidad utilizando tecnologías y videojuegos 
MIDI. Enviado a revista Comunicar. 

• MIDI-AM videogames usability in virtual learning as a pedagogical digital tool 
in emerging economies. Enviado a conferencia https://www.icited.org/ 

 

 

Conclusiones	y	recomedaciones	
 

Después de las distintas actividades y acciones desarrolladas en favor de los profesores y 
estudiantes de las diferentes unidades educativas, se ha cumplido con los objetivos propuestos 
en el proyecto. 

Si bien es cierto, en intervenciones sociales, la asitencia de la comunidad se ve aumentada 
o disminuida por varios factores, para el presente proyecto se logró llegar a toda la población 
de diferentes maneras, aún cuando la prespectiva del COVID afectó notoriamente a las familias. 
La intervención de los estudiantes fue acertada, empática y con un lenguaje acorde al momento 
por el que atravesaban los profesores, padres de familia y niños; por lo que el proyecto impactó 
positivamente a los beneficiarios. 

Las capacitaciones permitieron que las profesoras tengan  mayores herramientas para las 
clases virtuales. 

Hay que rescatar la participación activa de los padres de familia, que impulsaron a los niños 
en la ejecución de las actividades complementarias diseñadas para ellos. 

 Se recomienda que para las próximas ediciones se siga contando con los aportes de las 
universidades: UNEMI y Casa Grande, con el fin de sus componentes de Psicología y 
Educación inicial respectivamente sean aliados estratégicos en la ejecución de acciones en 
zonas vulnerables. En una siguiente fase del proyecto, también se sugiere contar con un grupo 
de control, con características socioeconómicas similares al grupo de tratamiento. 

En cuanto a la intervención comunitaria, se recomienda que las rectoras motiven más a las 
profesoras y padres de familia para que se involucren en las actividades del proyecto. En el caso 
de las prácticas pre-profesionales, los estudiantes deben tomar en cuenta que las necsidades de 
los beneficiarios del proyecto van cambiando según caracterñisticas del medio (conectividad, 
aislamiento por COVID, factores económicos y psicológicos).  
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DOCUMENTOS	ANEXOS	
 

• Dos ediciones (semestre 1 y semestre 2) de una capacitación pedagógica para el equipo 

de estudiantes sobre comunicación efectiva. En este componente se contó con la 

experiencia y guía de las docentes esthela Benitez y Alexandra Salinas. 

o  

 

• Webinar con propuesta de recomendaciones para clases virtuales, dirigida a profesoras 

de Educación Básica del as UE, elaborado y dictado por estudiantes de la carrera de 

educación inicial de la Universidad Casa Grande. 

o  

 

• 10 cápsulas sobre temas de nutrición (GABAS), dirigidas a los niños y padres. 
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• 6 tutoriales sobre tips de grabación para clases virtuales, sobre sonido y puesta en 

escena. 
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• 15 tutoriales de creación de marionetas para utilización en clases. 
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• Charlas de primeros auxilios psicológicos para los profesores de las unidades 

educativas, con la cooperación y dictado de estudiantes y tutores de la Universidad 

Estatal de Milagro – UNEMI. 
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Investigación de estudio de mercado para evaluar un futuro modelo de negocio y plan de 

sostenibilidad de este modelo, enfocada en perfiles de usuario para uso en campañas de 

donaciones, ejecutado por estudiantes de la carrera de Administración de Empresas. 
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Plantillas para el desarrollo de actividades y tareas 
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Folleto para refuerzo de contenidos brindados a las profesoras durante las capacitaciones. 
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Diapositivas para talleres de hábitos saludables, previo a la socialización de aplicaciones Ñami 
1 y Ñami 2. 
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