
 

 

Proyecto  piloto  de  uso  de  dispositivos  tecnológicos  
por  estudiantes  de  la  Universidad  Estatal  a  

Distancia  (UNED)  para  sus  procesos  educativos  
  
  

“Para  mí  ha  sido  una  experiencia  bonita,  también  nueva,  nuevas  
experiencias…  me  ha  ayudado  mucho,  tenía  que  ir  hasta  el  centro  

universitario  (que  me  queda  bastante  largo)  para  buscar  información  y  
ahora  lo  tengo  en  mi  casa,  ¡las  24  horas!  ”      

Berta  Natalia  Lobo  Martínez    
(estudiante  de  Upala,  beneficiaria  del  proyecto)  

  
  

Contexto    
  
En  la  Universidad  Estatal  a  Distancia  (UNED)  de  Costa  Rica,  el  uso  de  la  tecnología  
en  los  procesos  de  enseñanza  y  de  aprendizaje  es  una  constante;  esto  se  debe  
principalmente  al  modelo  de  estudio  a  distancia  que  distingue  a  esta  casa  de  estudio.  
No  solo  se  trata  de  tener  una  renovación  constante  en  los  materiales  y  los  cursos  en  
general,  sino  también  en  las  habilidades  que  el  estudiantado  requiere  desarrollar;  
esto  es  una  tarea  diaria,  pues  en  la  UNED  “todos  los  procesos  didácticos  deben  
expresar  un  esfuerzo  consciente  por  mejorar  todas  las  que  contribuyen  al  buen  
rendimiento  académico”  (Universidad  Estatal  a  Distancia,  2004,  p.  16).      
  
El  Modelo  pedagógico  de  la  UNED  establece,  además,  que  para  que  este  y  otros  
objetivos  se  cumplan,  la  comunicación  de  cada  estudiante  con  la  universidad  y  las  
personas  con  las  que  aprende  debe  ser  fluida  y  facilitada  por  los  diferentes  medios  
tecnológicos  existentes  (2004,  p.  18).  Para  esto,  es  preciso  que  el  estudiantado  en  
general  disponga  no  solo  de  conectividad,  sino  también  de  algún  equipo  para  
trabajar.    
  
La  población  participante  en  el  proyecto,  son  18  estudiantes  con  beca  total  por  
condición  socioeconómica,  algunas  personas  cuentan  con  apoyo  económico  adicional  
para  solventar  gastos  asociados  al  estudio;  este  tipo  de  beneficio  se  asigna  por  
presentar  condiciones  de  pobreza  y  pobreza  extrema  y  previo  estudio  
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socioeconómico  realizado  por  personal  de  Trabajo  Social.    El  rango  de  edad  de  las  
población  es  entre  los  20  y  42  años.  
  
Las  personas  participantes,  fueron  seleccionadas  por  no  contar  con  acceso  a  la  
tecnología  en  sus  domicilios,  que  se  complejizan  al  residir  en  zonas  de  bajo  índice  de  
desarrollo  social,  caracterizadas  por  presentar  limitaciones  en  relación  con  el  acceso  a  
servicios,  entre  ellos  el  internet.  Provienen  de  colegios  públicos  y  la  mayoría  se  
encuentra  cursando  nivel  de  Diplomado  en  alguna  carrera  de  Educación,  
Administración  o  de  Ciencias  Sociales  y  Humanidades.  
    
En  la  UNED  se  trabajan  varias  propuestas  relacionadas  con  el  acceso  a  la  tecnología  
de  estas  personas.  Esto  se  encuentra  relacionado  directamente  con  la  Oficina  de  
Atención  Socioeconómica,  que  ha  buscado  constantemente  que  el  estudiantado  se  
beneficie  y  tenga  condiciones  adecuadas  para  desarrollar  su  proceso  educativo.  Una  
de  estas  propuestas  es  la  entrega  de  computadoras  portátiles,  que  se  hizo  desde  2012.  
Otra  está  ligada  a  las  tabletas,  pero  como  recurso  a  disposición  del  estudiantado  en  
los  Centros  Universitarios.    
  
En  su  momento  se  planteó  la  opción  de  proporcionar  Raspberry  Pi,  pero  ante  
algunos  cuestionamientos  acerca  de  qué  tan  sencillo  sería  para  el  estudiantado  
utilizar  esta  herramienta  se  optó  por  establecer  un  proyecto  piloto  que  permitiera  
probar  dispositivos  tecnológicos,  diferentes  a  una  computadora,  con  la  población  
estudiantil  de  la  UNED  que  tiene  mayores  problemas  de  acceso  a  equipo.    
  
Para  este  proyecto  de  investigación-‐‑acción  se  eligieron  dos  dispositivos:  tabletas  y  
Raspberry  Pi  como  los  equipos  por  probar,  de  manera  tal  que  los  equipos  móviles  
pudieran  conectarse  a  Internet  con  independencia  del  sitio  en  que  se  encuentre  la  
persona  usuaria  y  los  equipos  fijos  tuvieran  también  la  conexión  por  medio  de  MiFi,  
que  es  un  WiFi  portátil,  que  permite  navegar  a  velocidad  4G  y  3G  desde  una  
computadora  personal,  portátil,  un  teléfono  inteligente  u  otros  dispositivos  que  
requieran  de  una  conexión  WiFi  (Kölbi,  s.f.).    
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Objetivos  
  
La  UNED,  como  universidad  estatal  con  responsabilidad  social  (Consejo  Nacional  de  
Rectores,  2016,  p.  49),  tiene  la  obligación  de  buscar  opciones  poco  onerosas  que  
permitan  a  las  diferentes  personas  tener  acceso,  tanto  a  equipo  como  a  conectividad.  
En  el  caso  del  presente  proyecto  se  trabajó  respecto  del  equipo  tecnológico.    
  
El  objetivo  general  de  este  proyecto  fue  evaluar  la  factibilidad  de  que  una  persona  
estudiante  de  la  UNED  use  un  Raspberry  Pi  o  una  tableta  como  su  dispositivo  
tecnológico  para  su  proceso  educativo.  
  
Para  esto  es  necesario  determinar  qué  ayudas  requiere  una  persona  usuaria  estándar  
para  poner  en  marcha  el  dispositivo  que  le  corresponda  manipular  y  si  es  preciso  
añadir  apoyos  adicionales  para  colaborarle  en  el  uso  del  dispositivo  para  tareas  
cotidianas.  Para  esto  se  debe  conocer  su  acción  paso  por  paso,  definiendo  en  qué  
parte  del  proceso  fue  preciso  ayudarle  para  que  pudiera  continuar.    
  
Esto  se  llevará  a  cabo  con  cada  persona  participante,  por  lo  que  es  posible  que  se  
tengan  muy  diferentes  resultados,  por  lo  tanto  se  debe  ser  muy  específico  en  qué  se  
medirá  cada  vez.  
  
  

Instancias  participantes    
  
El  presente  proyecto  es  una  iniciativa  conjunta  del  Observatorio  de  Tecnología  en  
Educación  a  Distancia,  particularmente  de  su  Laboratorio  de  Fabricación  Kä  Träre  y  
de  la  Oficina  de  Atención  Socioeconómica.    
  
Cada  instancia  se  dedicó  a  la  búsqueda  de  los  dispositivos  para  una  de  las  
tecnologías,  de  alistarlas  con  las  instalaciones  necesarias  y  de  revisar  los  contratos  
correspondientes.  
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Observatorio  de  Tecnología  en  Educación  a  Distancia:  
Laboratorio  de  fabricación  Kä  Träre  
  
Kä  Träre,  nombre  del  laboratorio  de  fabricación  (fab  lab),  es  un  término  nögbe  que  
significa  Espacio  de  Luz.  
  
Este  espacio  pretende  empoderar  a  estudiantes  y  personas  usuarias  para  que  
desarrollen  proyectos  en  diversas  áreas  y  propongan  posibles  soluciones  a  los  
problemas  diarios.  Además,  busca  utilizar  hardware  y  software  libre  como  una  manera  
de  reutilizar  lo  existente  e  innovar  por  medio  de  la  tecnología  (Vicerrectoría  de  
Investigación  Universidad  Estatal  a  Distancia,  s.f.).    
  
El  fab  lab  es  un  lugar  que  apoya  el  movimiento  maker  y  surge  de  él,  de  manera  tal  
que  se  promueve  la  creatividad  y  la  producción  de  soluciones  en  forma  individual  y  
colectiva.  Se  busca,  de  manera  prioritaria,  encontrar  y  crear  innovaciones  de  bajo  
costo  y  alto  impacto  (Observatorio  de  tecnología  en  educación  a  distancia,  s.f.).  
  
Actualmente  se  trabaja  con  más  de  25  proyectos  activos.  En  todos  ellos,  se  colabora  
con  entidades  externas  o  internas  de  la  UNED  y  el  trabajo  en  equipo  es  fundamental  
para  lograr  resultados.  La  primera  iniciativa  trabajada  con  la  Oficina  de  Atención  
Socioeconómica  es  este  proyecto  piloto  acerca  del  uso  de  dispositivos  tecnológicos.      
  
Kä  Träre  destinó  a  tres  personas  del  fab  lab  para  que  formaran  parte  de  este  proyecto:  
Ana  Carolina  Zamora,  Ana  María  Sandoval  y  Diana  Hernández.  Aunque,  los  demás  
participantes  del  equipo  de  Kä  Träre  y  otras  personas  participaron  en  los  diferentes  
procesos;  por  ejemplo:  Esteban  Campos  trabajó  en  la  elaboración  de  videotutoriales  
y  fue  a  una  gira,  Esterlyn  Quesada  en  la  revisión  y  configuración  inicial;  Jon  Bustillo  
(pasante  del  País  Vasco)  fue  a  una  gira,  grabó  un  videotutorial  y  aportó  ideas  para  
varios  instrumentos  y  ajustes  de  los  kits  de  Raspberry  Pi;  Mario  Badilla  hizo  su  
aporte  como  especialista  en  la  revisión  de  los  materiales  de  usabilidad;  Alicia  
Sandoval  colaboró  en  la  elaboración  de  los  instrumentos  de  recolección  de  datos,  
entre  otras  personas  y  Ricardo  Herrera  Vargas,  pasante  de  la  UCR,  también  participó  
en  la  configuración  del  acceso  directo  del  la  memoria  USB.  
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Oficina  de  Atención  Socioeconómica  
  
La  Oficina  de  Atención  Socioeconómica  (OAS)  integra  los  diferentes  programas,  
proyectos  y  acciones  orientadas  a  generar  condiciones  que  favorezcan  la  equidad  de  
oportunidades  para  el  ingreso,  la  permanencia  y  el  éxito  académico  de  la  población  
estudiantil  de  la  UNED,  a  través  de  apoyos  para  las  personas  con  limitación  de  
recursos  y  con  la  asignación  de  otros  beneficios  que  favorecen  la  formación  integral  
de  las  personas.    
  
En   esta   oficina   se   establecen   los   siguientes   programas,   que   a   su   vez   integran  
diferentes  acciones  dirigidas  a  la  población  estudiantil:  

● Becas  por  condición  socioeconómica  
● Becas  por  participación  estudiantil  
● Formación  Estudiante  Becario/a  
● Apoyo  socioeconómico  por  fondos  específicos  
● Atención  socioeconómica  regional  

    
La  población  impactada  por  los  diferentes  programa  de  la  Oficina  de  Atención  
Socioeconómica  es  alrededor  de  9000  personas  por  cuatrimestre,  lo  cual  representa  
40%  de  la  población  total  de  la  UNED.    
  
La  OAS  es  la  instancia  que  ha  coordinado  la  iniciativa  4  del  Acuerdo  de  
Mejoramiento  Institucional  (AMI)  cuyo  objetivo  es  mejorar  la  equidad  en  el  acceso  a  
la  tecnología,  por  medio  de  la  asignación  de  dispositivos  móviles  como  recurso  de  
apoyo  al  proceso  de  formación  de  la  población  estudiantil,  sobre  todo  aquella  con  
mayores  condiciones  de  vulnerabilidad1.  
  
En  la  ejecución  del  proyecto,  participó  Silvia  Barrenechea  como  jefatura  de  la  Oficina  
de  Atención  Socioeconómica  y  como  coordinadora  de  la  iniciativa  4  del  AMI,  con  el  
apoyo  del  equipo  de  Trabajo  Social  en  las  diferentes  regiones  para  la  identificación  
de  la  población  estudiantil,  la  asignación  de  las  tabletas  y  el  seguimiento  requerido.  
Dicho  equipo  estuvo  conformado  por:    

● Natalia  Quirós  Ramírez  
● Jessica  Umaña  Méndez  
● Gloria  Abdallah  Abarca  

                                            
1 Consejo Universitario, sesión 2130-2011, Artículo V, inciso 1 del 10 de noviembre de 2011 
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● Verónica  Chacón  Varela  
● Sandra  Anchía  Castro  
● Carolina  Mora  Acosta  
● Kattia  Solórzano  Calderón  
● Paola  Madriz  Tenorio  
● Adriana  Hernández  González    
● Guadalupe  Arias  Picado.  
● Con  el  apoyo  administrativo  de  Hazel  Sandoval  Alvarez.  

  
  

Otras  instancias  relacionadas  con  el  proyecto  
  
Para  la  puesta  en  práctica  de  este  proyecto  requirió  del  aporte  de  otras  personas  
funcionarias  de  la  UNED.  A  continuación  se  detallan  estas  colaboraciones:  
  

● Rectoría.  Fue  con  su  apoyo  que  se  compraron  los  dispositivos  para  armar  los  
kits;  además  fue  la  instancia  que  se  encargó  de  los  MiFi  para  proporcionar  
internet  junto  con  el  equipo.  

  
● Vicerrectoría  ejecutiva.  Para  conformar  los  kits  de  Raspberry  se  ocupaban  10  

monitores  HDMI,  pero  no  se  consiguieron;  esta  vicerrectoría  facilitó  10  VGA  y  
fueron  los  que  se  entregaron  a  las  personas  participantes.    

  
● Dirección  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación.  Para  preparar  

las  tabletas,  se  definió  que  tendrían  instaladas  algunas  aplicaciones.  Los  
compañeros  de  este  departamento  se  encargaron  de  esta  tarea.  

  
● Equipo  de  trabajo  social  de  los  Centros  Universitarios,  las  compañeras  de  este  

equipo  fueron  las  personas  encargadas  de  citar  los  y  las  estudiantes  que  
recibieron  los  dispositivos  tecnológicos.  

  
● Centros  Universitarios  con  estudiantes  en  el  proyecto.  A  los  centros  se  

enviaron  los  equipos,  ellos  los  recibieron  y  guardaron  hasta  que  fueran  
entregados  por  las  compañeras  de  trabajo  social.  
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● Transportes  de  la  UNED.  Se  encargaron  de  llevar  los  equipos  a  los  diferentes  
puntos  del  país  en  que  se  entregarían.  Además,  estas  personas  también  se  
encargaron  del  transporte  para  las  giras,  algunas  de  un  día  y  otras  de  dos.    

  
● Servicios  Generales:  encargados  de  gestionar  la  compra  del  servicio  de  

internet  para  las  personas  participantes.    
  
  

Marco  teórico  
  
Las  prioridades  educativas  son,  y  han  sido  a  lo  largo  de  la  historia,  un  punto  de  
discusión  constante.  Se  trata  de  un  tema  social,  pero  también  mantiene  un  punto  de  
vista  político  innegable  que  se  relaciona  sobre  todo  con  el  acceso  a  la  información.    
  
A  partir  de  informaciones  diversas,  se  comprende  que  el  mundo  cambia  a  pasos  
agigantados  y  que  la  información  y  el  acceso  a  ella  marcan  la  diferencia  de  un  país  a  
otro.  El  aumento  en  el  uso  de  dispositivos  digitales  móviles  es  constante  y  
exponencial.  Hispanoamérica  es  donde  más  sube  el  tráfico  de  datos  móviles,  con  
133%  y  le  sigue  Europa  con  un  incremento  de  98%,  es  decir,  que  cada  vez  más  
información  se  mueve  por  estos  medios  y  más  importante  aún,  que  los  países  
hispanoamericanos  se  aproximan  a  este  tipo  de  tecnología  ahora  más  que  nunca.  Las  
subscripciones  a  dispositivos  móviles  mundiales  alcanzaron  7,1  billones  en  2014  y  se  
estima  que  en  2020  serán  de  9,5  billones  (Marketing  Cloud,  2014).  
  
Específicamente  en  América  Latina,  el  uso  de  dispositivos  móviles  aumentó  61%,  y  
el  uso  de  computadoras  para  conectarse  a  internet  bajó  11,3%.  El  uso  de  teléfonos  
inteligentes  o  smartphones  crece  a  un  ritmo  superior  al  de  las  tabletas.  Según  la  
información  de  más  de  50  millones  de  usuarios,  “el  empleo  de  celulares  para  
navegar  en  internet  se  incrementó  en  70,1%  y,  de  tabletas,  en  32%”  (Tecnología,  2015,  
párr.  3).  
  
En  fin,  el  uso  de  dispositivos  móviles  se  consolida  con  25,9%  del  tráfico  total  de  
internet,  lo  cual  muestra  la  necesidad  de  adaptarse  a  las  nuevas  tecnologías  
(Tecnología,  2015).  
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Mundialmente,  se  han  definido  prioridades  respecto  a  educación  que  son  de  interés  
tanto  de  estados  como  de  organizaciones;  tal  es  el  caso  de  la  Organización  de  las  
Naciones  Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  (UNESCO)  o  la  
Organización  de  Estados  Iberoamericanos  (OEI).  Cada  una  de  estas  instituciones  
marcan  pautas  con  años  específicos  para  cumplimiento,  de  manera  que  los  esfuerzos  
de  cada  país  se  orienten  a  llenar  las  expectativas  planteadas  (OEI,  2010).  También  
organismos  mayores,  como  la  Organización  de  Naciones  Unidas  (ONU),  plantea  sus  
metas  mundiales  e  incluye  detalles  de  desarrollo,  en  particular  en  tecnología,  que  
permiten  establecer  prioridades  en  el  ámbito  de  la  Educación  (ONU,  2013).    
  
Desde  el  Objetivo  1,  centrado  en  erradicar  la  pobreza  y  el  hambre,  la  ONU  es  muy  
clara  al  marcar  la  falta  de  educación  como  uno  de  los  principales  problemas  de  la  
población  mundial;  tan  importante  se  considera  este  tema  que  el  siguiente  objetivo  
se  centra  precisamente  en  este  ámbito:  Lograr  la  enseñanza  primaria  universal.    
  
Otros  objetivos  también  se  refieren  a  este  tema  pero  en  poblaciones  específicas,  como  
es  el  caso  del  tema  de  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  que  retoma  el  hecho  de  que  
en  muchos  países  el  acceso  de  las  mujeres  a  la  educación  es  menor  que  el  de  los  
hombres  y  esta  disparidad  aumenta  al  tratarse  de  educación  secundaria  o  superior  
(ONU,  2013).  
  
Actualmente,  la  Organización  de  Naciones  Unidas  trabaja  en  pos  de  la  concreción  de  
los  17  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS);  para  el  caso  específico  de  la  
educación,  se  determinó  la  Declaración  de  Incheon.  Educación  2030,  correspondiente  a  
las  metas  que  deberán  cubrirse  para  dicho  año  y  a  los  compromisos  ligados  a  ellas.  
Se  señala  que  la  meta  primordial  en  el  área  educativa  es  “Garantizar  una  educación  
inclusiva,  equitativa  y  de  calidad  y  promover  oportunidades  de  aprendizaje  durante  
toda  la  vida  para  todos”  (UNESCO,  2015,  p.  33).    
  
A  partir  de  esta  meta,  se  señala  una  nueva  visión  de  la  educación,  de  manera  tal  que  
se  genera  una  serie  de  compromisos  para  alcanzarla  desde  diferentes  ámbitos.  En  el  
compromiso  10,  se  indican  algunos  detalles  relacionados  con  ciencia,  tecnología  e  
innovación  que  se  rescatan  para  este  proyecto,  se  aclara  que  este  es  un  documento  de  
parte  de  las  autoridades  de  los  diferentes  países,  por  lo  que  refleja  compromisos  
estatales  (el  resaltado  es  propio  de  este  documento).    

(…)Nos  comprometemos  también  a  fortalecer  la  ciencia,  la  tecnología  y  la  
innovación.  Es  preciso  aprovechar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  
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comunicación  (TIC)  para  reforzar  los  sistemas  educativos,  la  difusión  de  
conocimientos,  el  acceso  a  la  información,  el  aprendizaje  efectivo  y  de  
calidad,  y  una  prestación  más  eficaz  de  servicios  (UNESCO,  2015,  p.  35).  

  
Un  aspecto  que  es  necesario  rescatar  de  esta  declaración  es  el  compromiso  para  hacer  
frente  a  todas  las  formas  de  exclusión  y  marginación,  las  disparidades  y  las  
desigualdades  en  temas  de  acceso,  participación  y  resultados  de  aprendizaje.  El  
organismo  es  muy  claro  al  afirmar  que  ninguna  meta  se  considera  cumplida  a  menos  
que  se  logre  para  toda  la  población  (UNESCO,  2015).  
  
Los  sistemas  educativos  requieren  apoyos  diversos  y  la  tecnología  proporciona  
muchos  insumos  en  este  sentido.  Por  un  lado  está  la  difusión  permanente  y  casi  
inmediata  de  la  información,  y  por  otro  las  ventajas  que  proporciona  el  uso  de  
dispositivos  diversos  para  facilitar  las  tareas  de  la  vida  cotidiana.  Es  por  esta  
interacción  que  grupos  como  la  New  Media  Consortium  está  en  una  permanente  
revisión  de  la  realidad  circundante  y  señala  aquello  que  puede  ser  importante  
considerar  en  el  ámbito  educativo,  específicamente  en  el  terreno  de  la  educación  
superior.    
  
Específicamente  en  el  campo  de  la  educación  superior  (Johnson,  Adams  Becker,  
Estrada  y  Freeman,  2015),  el  Horizon  Report  retoma  las  tendencias  actuales  y  aquellas  
que  se  encuentran  en  vigilancia  tecnológica  y  las  categoriza  de  manera  que  se  
aprovechen  en  diferentes  plazos  y  se  logren  mejoras  en  este  ámbito  educativo.  Como  
añadido  a  este  informe,  se  incluye  un  apartado  que  señala  las  tendencias  clave  del  
entorno  mundial  que  aceleran  el  paso  a  trabajar,  con  nuevas  tecnologías,  en  la  
educación  superior.    
  
De  las  seis  tendencias  mencionadas,  se  remarcan  cinco  por  ser  las  que  más  atañen  al  
proyecto  que  se  presenta  (Johnson  et  al.,  2015):  
● Avance  en  la  cultura  del  cambio  y  la  innovación.  Es  una  tendencia  planteada  

para  el  largo  plazo,  con  ella  se  busca  fomentar  la  investigación  y  la  innovación,  
de  manera  que  esto  permita  adaptarse  a  las  necesidades  económicas  actuales,  es  
decir  promover  a  la  vez  de  la  enseñanza,  una  visión  empresarial  en  las  personas  
involucradas.  
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Esta  tendencia  se  marca  a  largo  plazo,  de  manera  tal  que  se  espera  que  las  
instituciones  de  educación  superior  se  encuentren  inmersas  en  ella  para  2020  y  lo  
establezcan  como  uno  de  sus  pilares  en  los  años  siguientes.    
  
El  punto  principal  es  fomentar  la  investigación  y  la  innovación,  de  manera  que  
esto  permita  adaptarse  a  las  necesidades  económicas  actuales,  es  decir  promover  
a  la  vez  de  la  enseñanza,  una  visión  empresarial  en  las  personas  involucradas.    
  
El  uso  de  tecnologías  móvil  y  el  aprovechamiento  de  sus  potencialidades,  le  da  
un  elemento  adicional  a  la  formación  de  las  personas  para  su  futura  profesión.  
Es  por  esto  que  se  debe  promover  que  esto  se  lleve  a  cabo.  
  

● Incremento  de  la  colaboración  institucional.  Esta  es  otra  tendencia  a  largo  plazo  
y  se  visualiza  en  la  necesidad  de  las  instituciones  de  asociarse  para  trabajar  en  
metas  comunes.  Cada  vez  hay  más  asociaciones,  consorcios  u  organizaciones,  
nacionales  o  internacionales,  que  trabajan  en  materia  de  tecnología,  investigación  
o  valores  compartidos  (p.  10).  
  

● Expansión  de  los  Recursos  Educativos  Abiertos  (REA).  Esta  tendencia  se  
diferencia  de  las  anteriores  en  su  plazo,  está  estipulada  de  manera  que  el  cambio  
en  la  educación  superior  se  espera  para  entre  tres  y  cinco  años.  Con  la  expansión  
actual  de  los  repositorios  de  REA  hay  muchos  materiales  a  disposición  y  cada  
vez  más  personas  que  los  consultan  y  utilizan.  

  
Para  sacar  provecho  de  todos  estos  recursos  es  preciso  contar  con  acceso  a  la  red  
y  a  ellos  para  elegir  a  partir  de  la  comparación  de  la  oferta.  Vale  recordar  que  los  
REA  pueden  tener  diferentes  soportes,  pero  la  difusión  en  digital  es  tal  vez  la  
más  grande.  
  

● Rediseño  de  los  espacios  de  aprendizaje.  Esta  tendencia  es  tal  vez  la  más  
relacionada  con  el  proyecto,  y,  al  mismo  tiempo,  la  de  plazo  más  corto.  
Teóricamente  en  uno  o  dos  años  los  cambios  en  estos  espacios  deberían  estar  
impactando  ya  a  la  educación  superior  “Cada  vez  se  diseñan  más  entornos  
educativos  para  facilitar  las  interacciones  basadas  en  proyectos  con  atención  a  la  
movilidad,  la  flexibilidad  y  el  uso  de  múltiples  dispositivos”  (p.  18).  

  



11 

Se  aboga  por  espacios  más  abiertos,  en  los  que  se  tenga  conectividad  asegurada,  
tomas  de  corriente  disponibles  y  espacios  cómodos  de  trabajo.  Además,  se  señala  
los  cambios  posibles  en  espacios  que  antes  eran  únicamente  bibliotecas,  ahora  es  
posible  tener  a  disposición  de  las  personas  usuarias:  “…impresoras  3D,  
cortadoras  láser,  e  incluso  máquinas  de  coser”  (p.  18).    

  
● Incremento  del  uso  del  aprendizaje  mixto  o  híbrido.  Esta  tendencia  marcará  un  

cambio  en  un  plazo  de  máximo  dos  años.  Dentro  de  esta  variación  se  incluyen  
los  cursos  masivos  abiertos  online  (MOOC),  los  cursos  de  OpenCourseWare  
(OCW)  y  otras  iniciativas  que  permitan  educación  informal  más  centrada  en  el  
interés  del  usuario  que  en  una  posible  titulación.    

  
Este  cambio  requiere  de  robustecimiento  de  la  educación  en  línea,  tanto  de  las  
políticas  como  de  la  práctica  en  sí  respecto  a  esta  tarea.  “Entre  sus  prioridades  
está  el  uso  de  un  entorno  virtual  flexible  que  incorpore  características  
interactivas  para  hacer  el  aprendizaje  más  social  para  los  estudiantes”  (Johnson  
et  al.,  2015,  p.  16).  Es  importante  recalcar  que  el  uso  de  dispositivos  móviles  
adecuados  hará  que  el  estudiantado  saque  un  mejor  provecho  de  este  cambio.  

  
Evidentemente  estas  tendencias  mundiales  provocan  que  se  adopten  nuevas  
tecnologías,  pero  no  evitan  que  algunas  situaciones  internas  de  las  instituciones  de  
educación  superior  provoquen  que  esto  no  suceda  con  la  velocidad  necesaria.  Estos  
impedimentos  pueden  considerarse  desafíos  por  resolver;  a  saber  la  mezcla  existente  
entre  el  aprendizaje  formal  y  el  informal,  la  necesidad  de  mejorar  en  el  tema  de  
alfabetización  digital2,  el  requerimiento  de  personalizar  el  aprendizaje,  la  
conveniencia  de  enseñar  pensamiento  complejo,  y  dos  que  requieren  mucho  trabajo:  
establecer  modelos  de  educación  en  competencias  y  recompensar  la  enseñanza.  
  
A  partir  de  toda  esta  información  es  necesario  retomar  los  desarrollos  en  tecnología  
educativa  para  ponerse  en  práctica  a  diferentes  plazos  (Johnson  et  al.,  2015):  
● Trae  tu  propio  dispositivo.  Esto  se  pone  ya  en  práctica  por  parte  de  la  mayoría  

del  estudiantado.  Se  trata  de  esta  tendencia  a  llevar  dispositivos  tecnológicos  
propios,  al  área  de  aprendizaje.  Si  bien  las  personas  que  van  a  sus  clases  o  

                                            
2Alfabetización digital (computer literacy) es el conocimiento y la capacidad de utilizar las 
computadoras y la tecnología relacionada con ellas de manera eficiente, con una serie de habilidades 
que cubren los niveles de uso elemental de la programación y la resolución de problemas avanzada. 
También describe el nivel de acomodo que un individuo tiene con el uso de programas de ordenador 
y otras aplicaciones asociadas. Por último, se puede referir a la comprensión de cómo funcionan los 
ordenadores y a la facilidad de operar con ellos (Zapata, 2015, pp. 5-6). 
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tutorías  llevan  teléfonos  inteligentes,  tabletas  o  computadoras,  estas  no  siempre  
se  portan  con  un  fin  educativo;  y  lamentablemente,  tampoco  se  trabaja  
propiamente  para  darles  ese  fin.  Se  espera  que  de  uno  a  dos  años,  el  
aprovechamiento  de  estos  dispositivos  para  fines  de  aprendizaje  sea  aún  mayor.  
La  variedad  en  los  dispositivos  crece  día  con  día…  ahora  hay  relojes  inteligentes  
y  probablemente  dentro  de  poco,  más  comunicación  digital  de  objetos  entre  sí.  
  
Esta  tendencia  se  combina  directamente  con  el  enfoque  hazlo  tú  mismo  (DIY,  
por  sus  siglas  en  inglés)  que  consiste  en  la  autoproducción  de  casi  cualquier  
cosa.  Las  personas  que  participan  de  esta  tendencia  suelen  no  solo  idear  la  
manera  óptima  de  producir  aquello  que  requieren,  sino  que,  además,  suelen  
poner  a  disposición  de  otras  los  manuales,  tutoriales  o  programaciones  que  les  
permitan  repetir  sus  construcciones.    
  

● Makerspaces.  El  ingrediente  principal  es  la  creatividad;  que  complementada  con  
el  diseño  y  la  habilidad  para  construir  algo  hacen  que  se  potencie  el  encontrar  
respuestas  innovadoras  a  problemas  nuevos  o  no.  El  posible  inconveniente  sería  
no  tener  a  mano  las  herramientas  necesarias  o  el  recurso  humano  necesario  para  
apoyar  o  dar  asistencia  en  la  construcción  de  la  solución  encontrada  y  esto  se  
resuelve  con  la  instauración  de  makerspaces;  es  decir,  lugares  para  construir.    

La  cuestión  de  cómo  renovar  o  reutilizar  las  aulas  para  hacer  frente  a  
las  necesidades  del  futuro  se  está  respondiendo  a  través  del  concepto  
de  los  makerspaces  o  talleres  que  ofrecen  herramientas  y  las  
experiencias  de  aprendizaje  necesarias  para  ayudar  a  las  personas  a  
llevar  a  cabo  sus  ideas  (p.  40).  

Gran  parte  del  peso  de  estos  espacios  lo  tiene  el  prototipado  y  la  impresión  3D,  
pero  es  común  encontrar  en  ellos  el  Arduino,  el  Raspberry  Pi  y  dispositivos  para  
crear  circuitos,  colocar  sensores  y  provocar  acciones  en  placas  electrónicas.    

  
Con  este  panorama  a  la  vista  de  la  Educación  Superior,  internamente,  cada  nación  ha  
establecido  sus  pautas  para  avanzar.  En  Costa  Rica,  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo  
2015-‐‑2018  “Alberto  Cañas  Escalante”,  señala  las  vías  que  deben  seguirse  durante  los  
siguientes  años  en  diferentes  áreas  estratégicas.  En  el  caso  de  la  Educación,  la  sección  
5.4,  señala  como  fin  6  “Desarrollar  capacidades  en  el  uso  de  TIC  en  los  estudiantes  
para  innovar  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje”  (Gobierno  de  Costa  Rica,  2014,  
p.  216).  Indica  como  estrategia  mejorar  los  esfuerzos  en  el  tema  de  la  conectividad  y  
la  dotación  de  equipo,  en  particular  por  medio  del  Programa  Nacional  de  
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Tecnologías  Móviles.  López  y  Silva  (2016),  señalan  que  los  dispositivos  móviles  no  
siempre  son  bien  aceptados  como  herramienta  para  el  aprendizaje,  sobre  todo  en  la  
educación  superior.  Se  espera  que  la  población  que  surja  de  estas  condiciones  sea  la  
que  llegue  a  las  aulas  de  la  UNED  en  un  futuro  cercano.  
  
Un  vistazo  esperanzador  llega  desde  el  Plan  Nacional  de  Ciencia,  Tecnología  e  
Innovación  2015-‐‑2021.  En  este  documento  nacional  hay  una  sección  dedicada  al  
movimiento  de  los  creadores,  es  decir,  a  esas  personas  que  crean,  diseñan,  
modifican,  hackean,  inventan  o  simplemente  construyen  algo  (De  Camino  y  Taborda,  
2015).  En  esta  tendencia,  las  personas  forman  parte  de  una  comunidad  que  procura  
compartir,  entregar,  aprender,  jugar,  participar,  apoyar  y  cambiar,  de  manera  tal  que  
aquello  que  alguna  logra,  es  patrimonio  de  todas.  La  democratización  de  la  
tecnología  (bajo  costo  y  accesibilidad),  permite  que  cualquiera  fabrique  sus  propios  
objetos,  “desde  obras  de  arte  hasta  aparatos  tecnológicos  que  solucionen  algún  
problema  y  que  ante  todo  mejoren  la  calidad  de  vida  de  los  usuarios,  sin  importar  la  
viabilidad  comercial  de  sus  creaciones”  (p.  184).    
  
Según  plantean  De  Camino  y  Taborda  (2015),  el  desarrollo  de  esta  tendencia  en  el  
país  se  fortaleció  desde  2014  con  la  aparición  de  grupos  abiertos  en  redes  sociales  y  
el  acceso  a  las  herramientas  de  fabricación  (impresoras  3D  de  bajo  costo,  Arduino  y  
fabricación  digital,  principalmente).  Su  fuerza  está  en  que  cualquier  persona  puede  
llevar  a  algo  tangible  las  ideas  que  diseña,  se  puede  crear  sin  seguir  lineamientos  de  
instituciones  o  políticas  de  desarrollo.  
  
En  el  caso  de  la  Universidad  Estatal  a  Distancia  (UNED)  de  Costa  Rica,  este  trabajo  se  
planteó  como  un  lineamiento  institucional  que  debe  estar  cubierto  para  2019.  Se  
indica,  en  el  56,  que  (resaltado  propio):    

La  UNED  promoverá  que  sus  estudiantes  planifiquen  de  forma  apropiada  
el  tiempo  que  dedican  a  sus  obligaciones  académicas,  de  una  forma  
compatible  con  las  exigencias  propias  de  cada  asignatura  y  a  fin  de  
mejorar  los  índices  de  aprobación.  La  institución  coadyuvará  en  el  logro  
de  este  cometido,  proveyendo  medios  apropiados,  en  los  centros  
universitarios  y  mediante  el  aprovechamiento  inteligente  de  las  
tecnologías  digitales,  que  ayuden  a  los  y  las  estudiantes  a  una  buena  
programación  de  sus  tiempos  de  estudio.  (Universidad  Estatal  a  
Distancia,  2015,  p.  18).  
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En  la  UNED  se  trabajan  diferentes  proyectos  e  iniciativas  que  se  enmarcan  en  este  
lineamiento,  tal  es  el  caso  de  la  labor  que  se  realiza  en  cursos  como  TIC  y  
necesidades  educativas  especiales  que  se  brinda  como  apoyo  a  la  Escuela  de  Ciencias  
de  la  Educación;  donde  se  desarrolló  un  proyecto  piloto  de  trabajo  con  Arduino.  En  
este  caso,  se  propuso  que  el  proyecto  del  curso  se  variara  de  manera  tal  que  el  grupo  
recibiera  una  capacitación  en  Arduino  y  buscara  una  necesidad  particular  que  
resolver  con  el  uso  de  la  tecnología  (parte  del  objetivo  del  curso).  De  esta  propuesta  
surgieron  siete  proyectos  diferentes  que  fueron  documentados  y  puestos  en  público  
por  los  mismos  equipos  de  trabajo,  de  forma  tal  que    ahora  se  plantea  un  nuevo  
proceso  en  el  que  los  estudiantes  matriculados  recibirán  un  kit  o  paquete  de  Arduino  
al  realizar  su  matrícula.  Con  esto  se  pretende  que  cuenten  con  sus  propios  materiales  
para  trabajar  su  proyecto  de  curso.    
  
También  se  trabaja  la  iniciativa  4  del  Plan  de  Mejoramiento  Institucional  
(Universidad  Estatal  a  Distancia,  2012,  p.  30),  que  plantea  mejorar  la  equidad  de  
acceso  del  estudiantado  a  los  recursos  de  aprendizaje  digitales  y  a  Internet.  En  este  
marco  se  busca  que  se  incremente  la  producción  de  recursos  digitales  para  el  
aprendizaje  del  estudiantado,  se  asignen  dispositivos  tecnológicos  a  personas  que  
califiquen  para  tal  ayuda  y  se  busquen  otras  alternativas  para  la  entrega  de  los  
materiales  digitales  necesarios  para  los  cursos  que  matriculen.  
  
En  este  panorama  se  enmarca  el  proyecto  piloto,  desarrollado  con  Raspberry  Pi  3  y  
Tabletas  con  sistema  Windows.  
  
  

Tecnologías  móviles  en  educación  
  
La  aparición  de  la  tecnología  móvil  permitió  que  surgiera  también  el  mobile  learning  
o  e-‐‑learning;  este  tiene  su  precedente  en  el  e-‐‑learning,  metodología  que  ha  marcado  
el  cambio  más  radical  en  la  forma  de  enseñar  desde  muchos  siglos  (Ozuorcun  y  
Tabak,  2012).    
  
El  e-‐‑learning  obligó  a  las  instituciones  educativas  a  repensar  su  estrategia  formativa  
y  tecnológica,  de  manera  tal  que  las  universidades,  e  incluso  algunas  instituciones  de  
educación  secundaria,  cuentan  con  sistemas  LMS  (Learning  Management  System)  para  
apoyar  el  aprendizaje.  Este  avance,  aunque  fue  impactante,  no  es  el  único  que  ha  
marcado  a  la  educación.  Hay  otros  cambios  que  hacen  que  la  educación  avance  en  el  
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sentido  de  involucrar  más  el  entorno  y  las  facilidades  que  el  mundo  moderno  
brinda.    
  
Tal  vez  la  novedad  más  fuerte  en  los  últimos  años  es  la  aparición  en  escena  de  los  
dispositivos  móviles.  Aunque  no  fueron  diseñados  o  construidos  para  ser  
herramientas  de  aprendizaje,  las  tareas  (cada  vez  más  variadas)  que  pueden  hacerse  
con  ellos  los  convierten  en  instrumentos  educativos:    

La  implantación  y  difusión  de  estos  dispositivos  también  tienen  su  reflejo  
en  los  nuevos  métodos  docentes  de  tal  forma  que  bajo  el  término  m-‐‑
learning  (mobile  learning)  se  han  agrupado  toda  una  serie  procesos  de  
enseñanza/aprendizaje  en  los  que  el  dispositivo  móvil  actúa  como  
elemento  vertebrador  (López  y  Silva,  2016,  p.  176).  

  
La  importancia  de  esta  forma  de  educación  es  cada  vez  mayor,  principalmente  en  la  
educación  a  distancia,  ya  que  “permite  a  los  estudiantes  obtener  materiales  de  
aprendizaje  en  cualquier  sitio  y  en  cualquier  momento  usando  tecnologías  móviles  e  
Internet”  (De  la  Peña  y  Burgos,  2015,  p.  2).  Por  otra  parte,  no  solo  hace  referencia  al  
acceso  a  los  materiales,  también  ofrece  facilidades  “para  el  desarrollo  de  actividades  
de  enseñanza-‐‑aprendizaje  dentro  y  fuera  de  las  aulas”  (Vázquez,  Sevillano,  
Fombona,  2016,  p.  454);  de  esta  manera,  sitios  no  tradicionales  se  convierten  en  los  
nuevos  escenarios  de  aprendizaje.  
  
Diferentes  autores  han  determinado  las  ventajas  del  uso  de  las  tecnologías  móviles,  
De  la  Peña  y  Burgos  (2015,  pp.  3  y  15)  señalan  algunas  que  han  recopilado  en  sus  
estudios  y  otras  que  añadieron  de  su  propia  cosecha,  de  igual  manera  López  y  Silva  
(2016,  p.  3)  agregan  algunas  ventajas  al  listado:  
● Permiten  un  acceso  rápido  a  la  información  
● Potencian  la  conectividad  entre  estudiantes  y  con  el  profesor  
● Dan  la  posibilidad  de  tener  variedad  de  modos  de  aprendizaje  
● Proporcionan  opción  de  estudios  a  toda  persona  
● Posibilitan  el  estudio  desde  cualquier  lugar  y  momento  
● Favorecen  el  aprendizaje  colaborativo  
● Hacen  más  fluida  y  frecuente  la  comunicación  
● Ayudan  a  difuminar  la  barrera  entre  docente  y  estudiantado  
● Permiten  llevar  un  mejor  seguimiento  del  calendario  de  los  cursos  
● Aumentan  la  actividad  del  alumnado  durante  el  estudio  
● Permiten  obtener  más  información  de  las  personas  participantes  
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De  la  Peña  y  Burgos  (2015)  también  determinan  limitaciones  por  considerar  para  el  
uso  de  los  dispositivos  móviles  en  la  educación,  a  saber  (p.  3):  
● Es  difícil  evaluar  los  conocimientos  adquiridos  
● La  relación  entre  profesor  y  estudiante  puede  deteriorarse  por  falta  de  contacto  

directo  
● Puede  ser  difícil  de  aplicar  al  haber  profesores  antitecnología  
● Los  dispositivos  móviles  en  sí  mismos  pueden  ser  una  distracción  
  
Aún  con  las  ventajas  y  las  desventajas  señaladas,  los  dispositivos  móviles  llegaron  a  
la  educación  para  quedarse.  Tal  vez  la  región  mundial  donde  más  fuertemente  se  ha  
adoptado  esta  tecnología  es  la  de  los  países  asiáticos,  razón  por  la  cual  hay  bastantes  
investigaciones  sobre  el  tema  surgidas  de  esas  latitudes.  Hay  también  
investigaciones  europeas  y  americanas  sobre  el  tema.  Todas  tienen  en  común  los  
temas:  género  de  la  persona  usuaria,  edad,  la  predisposición  personal  y  el  tiempo  de  
experiencia  en  el  uso  de  los  dispositivos  (López  y  Silva,  2016).  
  
Hay  algunos  factores  que  determinan  la  aceptación  o  no  del  estudio  con  el  uso  de  los  
dispositivos  móviles;  muchos  de  ellos  se  detallan  en  las  investigaciones  de  López  y  
Silva  (2016)  y  de  Vázquez,  Sevillano  y  Fombona  (2016).    
  
En  algunos  de  esos  estudios  se  analiza  el  uso  de  los  dispositivos  digitales  en  el  
contexto  universitario  hispanoamericano  y  los  más  usados  son:  las  computadoras  
portátiles,  las  tabletas  y  los  teléfonos  inteligentes.  
  
El  uso  educativo  de  la  tableta  está  relacionado  principalmente  con  la  búsqueda  de  
información  académica,  estudio  y  la  consulta  de  servicios  universitarios.  Se  
diferencia  del  uso  de  la  computadora  portátil  debido  a  que  en  esta,  además  de  los  
tres  tipos  de  labores  detallados  se  trabaja  también  con  la  elaboración  de  trabajos  
académicos;  por  su  parte  el  teléfono  inteligente  se  usar  sobre  todo  para  intercambio  
de  información  académica,  coordinación  de  trabajos  grupales  y  consulta  de  servicios  
universitarios.  En  este  mismo  informe  de  investigación  se  detallan  usos  sociales  para  
los  tres  tipos  de  dispositivos.  (Vázquez,  Sevillano  y  Fombona,  2016,  pp.  461-‐‑462).  
  
Los  usos  sociales  y  educativos  de  los  dispositivos  móviles  se  relacionan  
enormemente  con  el  aprendizaje  colaborativo;  por  lo  que  su  incorporación  en  los  
procesos  educativos  se  verá  enriquecida  con  la  inclusión  de  su  uso  en  los  procesos  
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educativos  (Massé,  Reyes,  Ramírez,  Trenti,  Vargas,  Espinoza,  Figeroa,  Tapia,  Soria  y  
Barrientos,  2015).    
  
Específicamente  respecto  al  uso  de  las  tabletas,  se  promueve  que  se  haga  una  
planificación  especial  considerando  que  permita  lograr  la  participación  de  todo  el  
grupo  (incluidas  personas  con  necesidades  educativas  especiales),  diseñar  
actividades  inclusivas  con  esta  tecnología  y  potenciar  la  motivación  ante  el  uso  de  
los  dispositivos  (Mauri,  Carrera,  Selga,  López  y  Macià,  2016).    
  
Estas  y  otras  acciones  se  llevan  a  cabo  alrededor  del  mundo  para  integrar  
dispositivos  móviles,  específicamente  tabletas,  en  el  ambiente  educativo.  En  la  
mayoría  de  las  ocasiones  se  busca  integrar  tecnología  a  las  aulas  y  en  otras  colaborar  
en  una  educación  más  inclusiva;  esta  última  es  una  meta  que  se  pretende  se  logre  
con  otras  estrategias  también.  
  
Una  idea  recurrente  en  el  uso  de  tabletas  (y  de  teléfonos  inteligentes)  en  el  proceso  
educativo  es  que  se  aproveche  para  usar  aplicaciones,  sobre  todo  gratuitas,  en  las  
diferentes  actividades.  Esto  permite  promover  experiencias  de  educación  inclusiva,  
fomentar  ejes  transversales  (como  valores),  motivar  al  estudiantado  por  el  uso  de  la  
tecnología  y  desarrollar  competencias  básicas  en  diferentes  áreas  como  la  lingüística,  
la  comunicativa  y  la  autorregulación  (Mauri  et  al.,  2016).  
  
  

La  UNED  y  las  tecnologías  móviles  
  
La  Universidad  Estatal  a  Distancia  (UNED)  de  Costa  Rica  ya  ha  dado  los  primeros  
pasos  para  incorporar  el  uso  de  las  tecnologías  móviles  en  sus  procesos  educativos.  
Por  un  lado,  existen  proyectos  de  investigación  activos  que  involucran  el  uso  de  
estas  tecnologías  en  los  cursos  que  se  imparten  y  por  otro  hay  nuevas  propuestas  
que  se  trabajarán  en  los  siguientes  años  que  buscan  no  solo  el  uso  y  
aprovechamiento  de  dispositivos  móviles  en  tareas  específicas  sino  también  su  uso  
como  herramienta  para  el  estudio  en  general.    
  
Entre  los  proyectos  activos  existentes  está  el  del  grupo  de  Mobile  learning,  equipo  de  
trabajo  que  ha  elaborado  informes,  ponencias  y  artículos  sobre  el  tema,  además  de  
una  aplicación  para  ser  usada  en  teléfonos  y  tabletas  con  sistema  Android.  También  
está  el  proyecto  de  Laboratorios  virtuales,  que  ha  generado  diferentes  recursos  para  ser  
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trabajados  en  línea  desde  diferentes  dispositivos,  esto  gracias  al  diseño  responsivo  
que  se  usó  en  su  construcción;  algunos  ejemplos  de  estos  trabajos  pueden  verse  en:  

● Ponencias  para  el  XVIII  Congreso  Internacional  EDUTEC  “Educación  y  
tecnología  desde  una  visión  transformadora”,  noviembre  2015  (ISBN:  978-‐‑84-‐‑
608-‐‑3627-‐‑8)  
○ El  aprendizaje  móvil  en  la  plataforma  Moodle  de  la  Universidad  Estatal  a  

Distancia:  percepciones  y  retos  
○ Incorporación  del  aprendizaje  móvil  a  la  plataforma  Moodle  como  

tecnología  para  el  acceso  a  los  cursos  en  línea  de  la  Universidad  Estatal  a  
Distancia  

  
● Revista  Innovaciones  Educativas,  2012  (ISSN:  2215-‐‑4132)  

○ Implementación  del  aprendizaje  móvil  de  la  plataforma  Blackboard  
Mobile  

○ Propuesta  para  el  desarrollo  de  una  aplicación  para  la  gestión  
administrativa  en  la  UNED,  Costa  Rica  

○ Razones  y  consideraciones  para  la  implementación  del  aprendizaje  móvil  
en  la  UNED:  realidades  y  desafíos  

  
Todo  este  trabajo  es  permanente  en  la  institución,  tal  como  se  establece  en  los  
lineamientos  institucionales  para  2019  y  como  se  citó  anteriormente.  Para  dar  
respuesta  a  la  idea  de  aprovechar  los  dispositivos  móviles  como  herramientas  para  el  
estudio  en  general,  existen  varias  experiencias  que  han  marcado  el  rumbo  en  la  
universidad.  La  primera  correspondió  a  la  experiencia  de  brindar  una  computadora  
portátil  a  un  grupo  de  estudiantes  para  que  realizaran  sus  gestiones,  tareas,  
participaciones  en  cursos  en  línea  y  otras  acciones  complementarias  propias  de  sus  
carreras.      
  
Ahora  se  plantea  un  nuevo  proyecto  piloto  que  considera  otro  tipo  de  dispositivos;  
unos  de  ellos  son  diez  tabletas,  que  se  proporcionarán  a  estudiantes  por  un  
cuatrimestre  para  ser  usadas  en  sus  cursos.  Esta  propuesta  se  enmarca  en  la  
iniciativa  4  del  Plan  de  Mejoramiento  Institucional  (UNED,  2012,  p.  30),  que  plantea  
mejorar  la  equidad  de  acceso  del  estudiantado  a  los  recursos  de  aprendizaje  digitales  
y  a  Internet.    
  
En  este  marco  se  busca  que  se  incremente  la  producción  de  recursos  digitales  para  el  
aprendizaje  del  estudiantado,  se  asignen  dispositivos  tecnológicos  a  personas  que  
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califiquen  para  tal  ayuda  y  se  busquen  otras  alternativas  para  la  entrega  de  los  
materiales  digitales  necesarios  para  los  cursos  que  matriculen.    
  
Desde  el  Plan  de  Mejoramiento  Institucional  de  la  UNED  se  establece  que  se  trabajará  
con  dispositivos  tecnológicos  que  se  brindarán  al  estudiantado  que  tenga  ciertas  
características,  relacionadas  sobre  todo  con  temas  de  beca,  y  a  los  centros  
universitarios,  para  ser  prestados  en  la  biblioteca.    
  
El  planteamiento  se  hace  desde  una  iniciativa  que  busca  que  los  estudiantes  gocen  
de  acceso  a  la  tecnología  necesaria  para  enriquecer  significativamente  su  proceso  de  
enseñanza-‐‑aprendizaje,  y  para  que  su  condición  actual  no  sea  una  limitante  para  
conocer  y  utilizar  las  TIC  de  una  manera  cotidiana  y  natural,  lo  que  es  básico  para  el  
éxito  de  su  futura  inserción  laboral  y  para  garantizarles  el  aprovechamiento  de  los  
materiales  multimediales  y  audiovisuales  que  se  utilizan  en  la  UNED  para  transmitir  
conocimiento  (UNED,  2012,  pp.  30-‐‑33).  
  
Como  parte  de  esta  iniciativa  es  indispensable  conocer  qué  aceptación  y  uso  se  da  a  
la  tabletas  por  parte  los  estudiantes    de  la  universidad.    
  
  

Usabilidad  
  
Es  necesario  aclarar  qué  se  entiende  por  usabilidad  en  este  contexto;  corresponde  a  la  
manera  como  efectiva,  eficiente  y  satisfactoriamente  la  persona  interactúa  con  el  
dispositivo.  Al  decir  que  se  evaluará  la  usabilidad  se  hace  referencia  al  uso  de  
algunas  técnicas  para  valorar  o  medir  qué  tan  sencillo  o  tan  difícil  es  el  uso  del  
dispositivo  tecnológico.    
  
En  el  caso  específico  de  la  usabilidad,  hay  varios  aspectos  que  se  valoran  en  este  
proceso,  pero  no  solo  se  trata  de  qué  se  va  a  evaluar,  sino  de  determinar  por  qué,  
para  qué  y  de  qué  manera  se  realizará  dicha  valoración  (usability.gov.,  s.  f.  a).  En  
esta  sección  se  detallan  estos  pormenores.    
  
Se  valora  la  interacción  de  la  persona  usuaria  con  el  elemento  tecnológico  que  se  le  
asignó.  En  este  caso  se  valorará,  con  un  primer  instrumento,  el  primer  acercamiento  
al  dispositivo  por  usar:  tableta  o  Raspberry  Pi.  
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El  principal  objetivo  es  determinar  qué  ayudas  requiere  una  persona  usuaria  
estándar  para  poner  en  marcha  el  dispositivo  que  le  corresponde  manipular.  Para  
esto  se  determina  su  acción  paso  por  paso,  definiendo  en  qué  parte  del  proceso  fue  
preciso  ayudarle  para  que  pudiera  continuar  (usability.gov.,  s.  f.  a).    
  
En  total,  como  son  18  personas  para  el  piloto,  se  espera  tener  para  final  del  primer  
cuatrimestre  de  2017  un  total  de  18  resultados.    
  
  

Métricas  
  
Debido  a  que  hay  cosas  que  deben  valorarse  desde  la  observación  y  otras  que  
dependen  directamente  de  si  se  logran  o  no,  hay  dos  tipos  de  métricas:  subjetivas  y  
binarias  (usability.gov.,  s.  f.  b).    
  
Subjetivas:  dependen  de  la  valoración  de  la  persona  usuaria.  Se  relacionan  con  la  
dificultad  para  realizar  cada  tarea.  Es  por  esto  que  se  recomienda  medir  tiempos  y  
anotarlos  para  sustentar  observación,  hacer  las  preguntas  propuestas  y  anotar  las  
respuestas  y  agregar  observaciones  generales  al  terminar  la  prueba.  
  
Binarias:  corresponden  a  tareas  logradas  o  no  logradas.  Son  diferentes  según  el  
dispositivo  con  que  se  trabaje.  Se  recomienda  llenar  el  instrumento  conforme  se  
observa  a  la  persona  usuaria  y  agregar  observaciones  generales  al  terminar  la  
prueba.  
  
Es  muy  probable  que  no  todas  las  personas  que  realicen  la  prueba  de  usabilidad  
obtengan  los  mismos  resultados.  
  
Es  importante  dejar  claro  que  no  siempre  se  seguirán  los  pasos  en  el  mismo  orden  
pero  igual  se  puede  tener  una  tarea  exitosa  (usability.gov.,  s.  f.  b);  por  ejemplo,  
pueden  conectarse  los  cables  en  órdenes  diferentes  y  siempre  se  podrá  encender  el  
Raspberry  Pi.  Es  por  esto  que  algunas  tareas  podrán  tener  pasos  no  exitosos  y  aún  
así  lograr  la  meta.    
  
Durante  la  aplicación  de  este  instrumento  es  posible  que  se  presenten  problemas  que  
correspondan  al  equipo  o  a  la  persona  usuaria  que  lo  utiliza,  en  esos  casos  es  
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necesario  estar  preparados  para  resolverlos  si  son  técnicos  y  aconsejar  en  caso  de  que  
sean  personales.  
  
  

Dispositivos  tecnológicos  elegidos  
  
Tal  como  se  mencionó  anteriormente  son  dos  los  dispositivos  elegidos  para  este  
proyecto  piloto.  A  continuación,  se  detallan  cómo  son,  qué  características  tienen,  las  
ventajas  y  las  desventajas  de  su  uso  en  educación  y  se  sustenta  teóricamente  que  se  
utilicen  de  la  manera  propuesta  en  este  proyecto.  
  
  

Raspberry  Pi    
  
Existen  diferentes  placas  Raspberry  Pi,  algunas  de  ellas  usadas  para  tareas  muy  
específicas.    
  
Para  este  proyecto  se  mencionan  dos  de  ellas  en  detalle  y  se  describe  el  resto  solo  
como  información  general.    
  
El  proyecto  piloto  se  desarrolló  con  Raspberry  Pi  3,  pero  para  trabajos  en  el  
Laboratorio  de  Fabricación  se  ha  usado,  y  aún  se  usa,  el  Raspberry  Pi  2.  En  caso  de  
daño  de  alguna  placa  es  posible  que  se  sustituya  por  cualquiera  de  las  dos.  
  

Raspberry  Pi  2  Model  B  

  
Tal  vez  la  primera  duda  que  surge  al  mencionar  estas  placas  es  ¿qué  es  exactamente  
Raspberry  Pi?  y  ¿para  qué  sirve?  
  
Raspberry  Pi  es  una  computadora  cuyo  tamaño  es  apenas  mayor  que  el  de  una  
tarjeta  bancaria,  es  decir  cabe  perfectamente  en  el  bolsillo  y  su  peso  es  mínimo.  Su  
apariencia  es  la  de  una  placa  electrónica  similar  a  las  que  traen  dentro  las  
computadoras  personales.    
  
Esta  tarjeta  o  placa  se  conecta  a  un  televisor  (o  un  monitor),  a  un  mouse  y  un  teclado.  
Por  medio  de  una  tarjeta  de  memoria  microSD,  se  instala  un  sistema  operativo  que  
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recibe  el  nombre  de  Raspian  que  es  una  versión  de  Linux  (RaspberryPi,  s.f.b).  Puede  
ver  el  anverso  y  el  reverso  de  la  placa  en  la  Imagen  1.  

  
Imagen  1.  Raspberry  Pi  2,  una  placa  electrónica  

Fuente:  Multicherry  [CC  BY-‐‑SA  4.0],  Wikimedia  Commons.  Recuperado  de:  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raspberry_Pi_2_Model_B_v1.1_underside_new_(bg_cut_out).jpg  y  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raspberry_Pi_2_Model_B_v1.1_top_new_(bg_cut_out).jpg  

  
Tal  como  afirma  Salcedo-‐‑Tovar  (2015a),  Raspberry  Pi  es  un  single  board  computer  
(computadora  en  una  sola  placa),  es  decir,  es  una  computadora  completamente  
integrada  en  una  sola  placa  o  tarjeta  de  circuito  impreso  que  posee  todos  los  
componentes  necesarios  para  su  operación  (p.  31).  
  
Puede  usarse  en  proyectos  de  electrónica,  y  para  muchas  de  las  tareas  que  se  realizan  
en  una  computadora  de  escritorio;  por  ejemplo  se  pueden  trabajar  hojas  de  cálculo,  
procesamiento  de  textos,  navegación  por  internet  y  hasta  se  puede  jugar.  También  
reproduce  videos  de  alta  definición  y  permite  proyectarlos  con  los  complementos  
adecuados.    
  
  
Raspberry  Pi  3  Model  B  
  
En  febrero  de  2016  se  lanzó  la  nueva  versión  de  Raspberry  Pi  denominada  Raspberry  
Pi  3  Model  B.  Esta  versión  se  diferencia  de  la  anterior  en  que  su  procesador  es  de  1,2  
GHz  y  tiene  integrados  Wifi  802.11n  y  Bluetooth  4.1.    
  
En  cuanto  a  software,  el  cambio  está  sobre  todo  en  el  navegador  de  Internet  usado.  En  
la  placa  anterior  se  trabajaba  con  una  versión  de  Safari  que  pedía  constantes  
actualizaciones  que  luego  no  podía  llevar  a  cabo,  y  esta  nueva  tiene  Chrome;  lo  cual  
es  bastante  más  común  para  el  estudiantado.  
  



23 

Origen  de  Raspberry  Pi  
  
En  2006  surgió  la  idea  de  crear  una  computadora  muy  sencilla  cuyo  público  meta  
fueran  las  personas  en  edad  escolar  (RaspberryPi,  s.f.a).  Esto  se  debió  a  la  visión  de  
Eben  Upton,  Rob  Mullins,  Jack  Lang  y  Alan  Mycroft,  quienes  observaron  el  
desempeño  de  esta  población  en  informática  y  notaron  que  sus  competencias  
decrecían  año  con  año.    
  
Para  2008  (RaspberryPi,  s.f.a),  el  proyecto  comenzó  a  concretarse  y  a  ponerse  en  
funcionamiento  en  el  Reino  Unido.    
  
Ya  para  2011,  la  segunda  placa  Raspberry  Pi  2,  se  puso  a  la  venta  mundialmente  con  
grandes  resultados;  pues  no  solo  se  trataba  de  un  hardware  económicamente  muy  
beneficioso  si  no  que  permite  cientos  de  aplicaciones  diferentes.  
  
Con  la  inclusión  de  Raspberry  Pi  en  2016  se  aumentó  su  demanda  y  su  utilización  en  
diferentes  grupos  sociales.  
  
  
Placas  Raspberry  Pi  existentes  
  
Existen  varios  modelos  a  disposición  de  los  usuarios:  Pi  2  modelo  B  (el  que  se  
consigue  en  el  país  más  fácilmente),  Pi  3  modelo  B  (salió  al  mercado  el  29  de  febrero  
de  2016),  Pi  Zero  y  Pi  1  modelos  B+  y  A+  (RaspberryPi,  s.f.c).  
● El  modelo  A+  es  el  más  barato,  tiene  256  MB  de  RAM,  un  puerto  USB,  40  pines  

GPIO  y  ningún  puerto  Ethernet.    
  
● El  modelo  B+  es  la  revisión  final  del  original.  Cuenta  con  512  MB  de  RAM  (el  

doble  que  A+),  cuatro  puertos  USB,  40  pines  GPIO,  y  un  puerto  Ethernet.  Este  
modelo  ya  no  se  encuentra  disponible.  

  
● En  febrero  de  2015  se  sustituyó  el  modelo  B+  por  el  Raspberry  Pi  2  modelo  B;  

este  corresponde  a  la  segunda  generación  de  Raspberry  Pi.  Comparte  muchas  
características  con  el  Pi  1  B+,  pero  utiliza  un  CPU  de  900MHz  de  cuatro  núcleos  
ARM  Cortex-‐‑A7  y  tiene  1  GB  de  RAM.  Es  totalmente  compatible  con  las  tarjetas  
de  primera  generación,  y  es  el  modelo  que  se  recomienda  para  su  uso  en  las  
escuelas,  debido  a  su  flexibilidad.  
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● El  Pi  3  Modelo  B  se  puso  a  la  venta  en  febrero  de  2016;  utiliza  un  CPU  de  

1,2  GHz  de  64  bits  de  cuatro  núcleos  ARM  Cortex-‐‑A53,  tiene  1  GB  de  RAM,  LAN  
inalámbrica  integrada  802.11n  y  Bluetooth  4.1.    

  
● Zero  Pi  es  la  mitad  del  tamaño  de  un  modelo  A+,  con  un  CPU  de  1  GHz  de  un  

solo  núcleo  y  512  MB  de  RAM,  y  mini-‐‑HDMI  y  puertos  USB  On-‐‑The-‐‑Go.  
  
En  el  caso  del  proyecto  piloto,  el  modelo  usado  es  Pi  3  Modelo  B.      
  
  
Posibles  desventajas  de  Raspberry  Pi  
  
Vale  aclarar  que  solo  quien  usa  un  Raspberry  Pi  dirá  si  lo  que  se  señala  como  una  
desventaja  realmente  lo  es  (Salcedo-‐‑Tovar,  2015a,  pp.  41-‐‑42;  Estrada,  2014).  
● No  tiene  un  reloj  integrado  en  la  placa,  se  hizo  así  para  mantener  bajos  los  

costos,  pero  puede  ser  necesario  para  algunas  personas.  
  
● La  memoria  RAM  es  fija,  cuenta  con  512  MB.  
  
● La  versión  2  modelo  B  que  está  disponible  en  el  mercado  no  tiene  integrado  el  

adaptador  inalámbrico  para  red;  aunque  puede  ponérsele  uno  en  el  puerto  
respectivo.  La  versión  3  tiene  resuelto  este  detalle.  

  
● La  versión  2  modelo  B  posee  un  procesador  de  un  solo  núcleo,  la  versión  3  es  de  

cuatro.  
  
● Ninguna  versión  tiene  puerto  de  video  VGA,  esto  se  debe  a  que  se  considera  una  

tecnología  en  vías  de  extinción,  pero  puede  emplearse  un  convertidor  HDMI-‐‑
VGA  cuyo  costo  no  es  alto.  

  
● Se  trabaja  con  sistema  Linux  y  no  otros  sistemas  operativos;  pero  ya  es  posible  

instalarle  Windows  10.  
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Aplicaciones  educativas  
  
Desde  hace  varios  años,  en  diferentes  partes  del  mundo  se  investiga,  se  prueba  y  se  
aprueba  el  uso  de  recursos  y  estrategias  educativas  basadas  en  el  uso  de  la  
tecnología.  Estas  propuestas  aumentan,  sobre  todo  cuando  se  busca  atender  
poblaciones  de  bajos  recursos  económicos;  autores  como  Leiva  y  Moreno  (2015),  
proponen  específicamente  el  uso  de  hardware  de  bajo  costo  como  una  alternativa  ante  
la  brecha  digital.  
  
La  idea  de  la  propuesta  de  Leiva  y  Moreno  va  en  dos  sentidos:  dotar  las  aulas  de  los  
centros  educativos  menos  favorecidos  y  llevar  el  acceso  a  la  tecnología  a  los  hogares  
de  familias  de  escasos  recursos  económicos  (p.  45).    
  
La  primera  de  sus  tres  propuestas  es  Raspberry  Pi,  cuyo  costo  está  entre  $40  y  $55  
según  la  placa  elegida,  complementan  su  lista  con  dos  más  de  costo  un  poco  más  
elevado:  PandaBoard  ($180)  y  Odroid-‐‑U3  ($65).  “Desde  una  perspectiva  
colaborativa,  inclusiva  e  intercultural  este  tipo  de  tecnologías  de  bajo  coste  pueden  
ser  una  alternativa  para  eliminar  barreras  de  acceso  a  las  TIC  en  hogares  y  colegios  
con  bajo  nivel  socioeconómico…”  (Leiva  y  Moreno,  2015,  p.  47).  
  
En  el  ambiente  latinoamericano,  también  han  surgido  propuestas  en  este  sentido.  
Salcedo-‐‑Tovar  (2015b)  señala  posibles  usos  para  Raspberry  Pi,  indicando  como  su  
primer  posibilidad  que  sea  un  equipo  de  escritorio  o  sobremesa  (p.  226).  
Evidentemente,  para  esto  indica  la  serie  de  elementos  que  deben  unirse  a  él:  un  
monitor,  un  teclado,  un  ratón  o  mouse,  una  conexión  a  la  electricidad  y  una  conexión  
a  Internet,  es  decir,  los  mismos  componentes  que  un  CPU  cualquiera.  
Adicionalmente,  indica  que  también  puede  usarse  como:  
● Un  servidor  
● Para  computación  distribuida  (conectando  varias  placas)  
● Como  plataforma  de  control  para  vehículos  autónomos  o  robots  
● Para  usar  sensores  remotos  
● Para  capturar  imágenes  en  calidad  HD  
  
Un  detalle  adicional  es  que  existe  una  serie  de  dispositivos  que  pueden  conectarse  al  
Raspberry  Pi  por  ser  compatibles  y  oficialmente  reciben  soporte  al  respecto  desde  la  
Fundación;  algunos  de  ellos  son:  
● Cámaras  de  video  HD  
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● Estaciones  meteorológicas  automáticas  
● Módulos  HAT  (hardware  attached  on  top,  es  decir  tarjetas  de  expansión)  
  
En  2014,  el  maestro  Estrada  en  una  conferencia  en  la  Universidad  Autónoma  de  
Juárez  promovió  el  uso  de  Raspberry  Pi  y  detalló  su  forma  de  uso;  desde  comenzar  
de  cero  con  la  placa  hasta  proyectar  películas  o  hacer  proyectos  de  desarrollo.  En  su  
conferencia,  el  especialista  indica  muchas  ventajas  de  Raspberry  Pi;  entre  ellas:  
● Es  compacta  y  completa.  
● Es  muy  barata,  corresponde  a  una  inversión  de  $55  para  tener  la  placa.  
● Tiene  conexión  a  internet  por  cable  o  por  red  inalámbrica.  
● Si  se  extrae  la  tarjeta  de  memoria  y  se  traslada  a  otra  placa  es  equivalente  a  

“llevarse”  el  disco  duro  al  nuevo  dispositivo.  
● Permite  conectarle  sensores  y  actuadores,  lo  que  permite  usarla  para  proyectos  

particulares.  
● Al  tratarse  de  un  hardware  abierto  que  trabaja  con  un  sistema  de  software  abierto,  

las  mejoras  son  constantes  y  están  disponibles.  
  
Considerar  cada  una  de  estas  afirmaciones  permite  plantear  la  alternativa  de  usar  
Raspberry  Pi  con  diferentes  poblaciones.  Tanto  para  aprovechar  sus  potencialidades  
de  trabajo,  como  para  hacer  una  inversión  bastante  más  moderada  que  la  que  
supondría  comprar  una  computadora  tradicional.  
  
Es  preciso  reconocer  también  las  ventajas  preinstaladas  de  la  placa.  Muchas  de  las  
aplicaciones  que  se  encuentran  en  ella  son  de  uso  libre,  como  es  el  caso  del  
OpenOffice,  Python  o  Scratch;  otras  son  privativas  pero  se  encuentran  disponibles  en  
el  Raspberry  Pi,  este  es  el  caso  del  Mathematica  o  el  paquete  completo  de  Wolfram  
(s.f.).    
    
  
Equipo  por  usar  
  
Las  diez  personas  que  recibirán  un  Raspberry  Pi  tendrán  en  sus  manos  varios  
elementos  para  conformar  su  computadora.  A  continuación  se  mencionan  los  
detalles  de  cada  equipo,  tal  como  se  detallan  en  el  contrato  que  firmarán.    

● Raspberry  Pi  3  
○ Broadcom  BCM2837  64  bit  ARM  Cortex-‐‑A53  Quad  Core  Processor  SoC  

running  @  1.2GHz  



27 

○ 1  GB  RAM  
○ 4  x  USB2.0  Ports  with  up  to  1.2A  output  
○ Expanded  40-‐‑pin  GPIO  Header  
○ Video/Audio  Out  via  4-‐‑pole  3.5mm  connector,  HDMI,  CSI  camera,  or  Raw  

LCD  (DSI)  
○ Storage:  microSD  
○ 10/100  Ethernet  (RJ45)  
○ BCM43143  WiFi  on  board  
○ Bluetooth  Low  Energy  (BLE)  on  board  
○ Low-‐‑Level  Peripherals:  

■ 27  x  GPIO  
■ UART  
■ I2C  bus  
■ SPI  bus  with  two  chip  selects  
■ +3.3V  
■ +5V  
■ Ground  

○ Power  Requirements:  5V  @  2.4  A  vía  microUSB  power  source  
Supports  Raspbian,  Windows  10  IoT  Core,  OpenELEC,  OSMC,  Pidora,  
Arch  Linux,  RISC  OS  and  More  

  
● CONECTOR  

○ 5.25V/2.4A  Micro  USB  
○ Switching  AC  
○ Model  #28-‐‑19336  

  
● CABLE  VGA-‐‑VGA  

○ HD15(M)  
○ TOHD  15(M)  Cable  6  ft.  
  

● ADAPTADOR  VGA  A  HDMI  
○ XTC345  
○ Resolution  1080p  
○ Transmission  rate:  2.25GHz  
○ ABS  
○ Dimensiones:  43.7  x  14.5  mm  
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● Módem  Mifi  E5573  
○ Tamaño  12.8  x  58  x  96.8  mm  
○ Peso  75  g  
○ Conectividad  LTE/DC-‐‑HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM  
○ Velocidad  FDD  LTE  Cat4:150/50Mbps  @20M  BW  
○ HSPA+  42/5.76,21/5.76  Mbps  
○ HSPA:14/5.76,7.2/5.76  Mbps  
○ Batería  1.500  mAh  
○ microSD  Sí  
○ Antenas  TS-‐‑5  
○ Redes  All  the  LTE  and  3G  bands  
○ Wi-‐‑Fi  IEEE  802.11b/g/n  
  

● SIM  
● MOUSE  

○ Conexión  USB  
  

● TECLADO  
○ KB-‐‑110X  
○ Genius  
  

● TARJETA  MICRO  SD  
○ 16  GB  
○ Class  4  

  
El  paquete  que  se  entregó  a  cada  participante  del  proyecto  piloto  permite  tener  una  
computadora  completa;  eso  sí,  si  desea  utilizar  pantallas  propias  o  elementos  
adicionales  será  su  responsabilidad  hacerlo  adecuadamente.  

  
  

Tabletas  
  
Tal  como  lo  señalan  Agila-‐‑Palacios,  Ramírez-‐‑Montoya,  García-‐‑Valcárcel  y  
Samaniego-‐‑Franco,  “uno  de  los  dispositivos  móviles  utilizados  actualmente  como  
herramienta  de  trabajo  en  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  es  la  tableta  digital  y  
en  torno  a  ella  han  surgido  en  los  últimos  años  interesantes  investigaciones.”  (2017,  
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p.  2).  Las  tabletas  no  son  el  dispositivo  tecnológico  más  común  entre  el  estudiantado,  
este  lugar  lo  ocupan  los  teléfonos  y,  en  algunos  casos,  las  computadoras.    
  
En  las  investigaciones  más  actuales  se  ha  encontrado  que  casi  la  totalidad  de  
estudiantes  usan  la  tableta  digital  para  la  gestión  de  su  material  bibliográfico  y  
lectura,  para  acceder  a  la  plataforma  y  descargar  e-‐‑books,  y  para  la  lectura  de  sus  
libros.  Esto  puede  aprovecharse  para  promover  el  desarrollo  de  competencias  
enfocadas  a  la  búsqueda  y  selección  de  información,  y  a  la  gestión  de  sus  recursos  
(Agila-‐‑Palacios,  2017,  p.  10).    
  
Aunque  en  este  proyecto  no  se  ha  buscado  llegar  a  esos  niveles  de  competencia  sí  se  
ha  insistido  a  las  personas  beneficiadas  en  que  saquen  el  mayor  provecho  a  sus  
dispositivos.    
  
Para  el  proyecto  se  eligió  una  tableta  con  las  siguientes  características:  

● Pantalla  de  8  pulgadas,  resolución  de  al  menos  1080  x  800  
● Capacidad  de  pantalla  táctil  multipunto  con  resolución  de  alta  definición  
● Procesador  modelo    Intel  Atom  1.8  GHz  similar  o  superior  
● Sistema  operativo  microsoft  Windows  8.1  similar  o  superior  
● Memoria  RAM  de  2  GB  similar  o  superior  
● Almacenamiento  interno  de  32  GB  similar  o  superior  
● Tarjeta  micro  SD  de  hasta  64  GB  similar  o  superior  
● Wifi  802.11  b7g7n  Bluetooth  4.0  similar  o  superior  
● Cámara  frontal  de  1.2  megapixeles  similar  o  superior  
● Cámara  trasera  de  5  megapixeles  similar  o  superior  
● Un  puerto  USB  2.0  micro-‐‑AB  
● Un  conector  micrófono  y  auriculares  en  combo  
● Micrófono  integrado,  bocinas  
● Batería  de  2  celdas  o  similar  
● Garantía  de  1  año  
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Metodología  de  trabajo  
  
Para  definir  si  es  apropiado  o  no  que  el  Raspberry  Pi  se  use  como  la  computadora  de  
trabajo  de  un  estudiante  de  la  UNED  o  que  una  tableta  cumpla  esta  función,  es  
preciso  estudiar  el  uso  y  los  posibles  problemas  que  se  le  presenten  al  trabajar  con  
dicha  la  placa  o  el  dispositivo  portátil.    
  
Para  este  estudio  se  determinó  realizar  un  plan  piloto  de  entrega  de  estos  
dispositivos  a  un  grupo  de  estudiantes,  de  manera  tal  que  se  abarque  un  
cuatrimestre,  tengan  una  computadora  completa  (basada  en  la  placa  Raspberry  Pi  3  
Model  B)  o  una  tableta  con  sistema  Windows,  se  hagan  evaluaciones  y  se  obtengan  
impresiones  sobre  dicho  trabajo.    
  
Durante  el  primer  cuatrimestre  de  2017  se  llevó  a  cabo  ese  proyecto  piloto  donde  18  
estudiantes  recibirán  una  tableta  o  un  kit  de  Raspberry  Pi  para  trabajar  con  ese  
equipo  durante  todo  el  periodo.  Con  esta  acción  se  pretende  estudiar  el  uso  y  los  
posibles  problemas  que  podrían  tener.  Para  esto  se  harán  evaluaciones  y  se  
obtendrán  impresiones  sobre  el  trabajo  que  lleven  a  cabo  con  dichos  dispositivos.    
  
El  proceso  fue  el  siguiente:  
1. Se  eligió  la  población  con  la  que  se  trabajaría.    
  
2. Se  alistaron  los  kits  de  Raspberry  Pi  y  se  alistaron  las  Tabletas  con  las  

aplicaciones  que  se  definieron  para  el  estudiantado.  
  
3. Se  elaboraron  los  contratos  para  cada  tipo  de  dispositivo.  
  
4. Se  enviaron  los  equipos  a  los  Centros  Universitarios  y  fueron  entregados  por  

las  trabajadoras  sociales.  Ellas  se  encargaron  también  de  las  firmas  de  los  
contratos.  

  
5. Se  contactó  por  correo  electrónico  a  las  personas  participantes  para  dejar  

abierto  un  canal  de  comunicación.  
  
6. Se  coordinaron  las  giras  a  las  zonas  y  se  conversó  con  las  personas  

participantes  para  afinar  detalles.  
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7. Se  realizaron  las  giras  en  las  que  se  recopiló  la  información  de  dos  
instrumentos  por  persona;  se  trabajó  con  los  formularios  en  papel.  

  
8. Se  elaboró  la  bitácora  de  las  giras  y  el  registro  fotográfico  correspondiente.  

En  la  bitácora  se  incluyeron  mapas  de  ubicación  de  las  zonas  visitadas  y  
algunas  de  las  imágenes  tomadas.  

  
9. Se  incluyó  la  información  recopilada  en  los  instrumentos  digitales.  

  
10. Se  recibieron  y  contestaron  correos  con  consultas  de  parte  de  las  personas  

usuarias  acerca  de  los  equipos,  del  uso  de  los  programas  y  otros.  
  
11. Se  envió  el  último  instrumento  para  que  las  personas  participantes  lo  

respondieran.  Se  enviaron  correos  de  recordatorio.    
  
12. En  vista  de  las  consultas  de  las  personas  participantes  para  seguir  usando  el  

equipo  (ambos  dispositivos)  después  de  terminado  el  plazo  del  proyecto  
piloto,  se  procedió  a  hacer  las  consultas  del  caso,  remozar  el  contrato  y  
comunicarlo  a  las  personas  implicadas  

  
13. Se  procede  a  elaborar  el  informe  final.  

  
  

Población  
  
El  proyecto  se  llevó  a  cabo  durante  el  primer  cuatrimestre  de  2017  con  18  
estudiantes;  el  grupo  elegido  tiene  en  común:  

● Son  personas  de  escasos  recursos  matriculadas  en  la  UNED.  
  

● No  cuentan  con  acceso  a  algún  dispositivo  tecnológico  para  realizar  sus  
trabajos  universitarios.  

  
● Sin  buscarlo  pero  aún  así  denominador  común  del  grupo,  todas  son  personas  

con  beca  de  apoyo  socioeconómico  A  o  B.  
  
De  estas  personas,  10  recibirán  un  kit  de  Raspberry  Pi  3  y  8  una  tableta  con  sistema  
Windows.  



32 

Esta  selección  se  hizo  con  la  idea  de  tener  un  grupo  representativo  de  la  población  
estudiantil  de  la  universidad,  es  decir,  se  buscó  que  fueran  de  diferentes  centros  
universitarios  (es  decir,  de  diferentes  partes  del  país),  que  hubiera  tanto  hombres  
como  mujeres  y  que  se  contara,  al  menos,  con  alguna  persona  de  las  regiones  
indígenas  del  país.    
  
Vale  aclarar  que  de  esta  manera  se  eligieron  20  personas,  pero  solo  18  participaron  
en  este  piloto,  pues  al  momento  de  asignar  los  dispositivos  sus  condiciones  de  acceso  
habían  cambiado  para  dos  de  las  personas  elegidas.  
  
Las  personas  fueron  seleccionadas  por  el  equipo  de  la  Oficina  de  Atención  
Socioeconómica  de  la  UNED.  Dicho  conjunto  trabajó  en  colaboración  con  las  
trabajadoras  sociales  de  los  Centros  Universitarios,  de  manera  que  les  enviaran  la  
información  de  posibles  participantes  en  el  piloto  debido  a  su  conocimiento  cercano  
de  la  población  estudiantil.    
  
Es  necesario  rescatar  que  este  proceso  fue  lento  y  complicado  debido  a  los  problemas  
para  comunicarse  con  las  personas  buscadas,  pero  satisfactorio  al  contar  finalmente  
con  quienes  participarían  en  el  proyecto.    
  
  

Instrumento  de  selección  de  población  
  
En  el  primer  acercamiento  a  cada  persona  participante  en  el  proyecto  piloto  se  utilizó  
un  instrumento  para  recopilar  información  general,  denominado:  Consultas  
estudiantes  proyectos  piloto  con  tableta  y  Raspberry  Pi.  Con  él  se  recopiló  información  de  
diferente  naturaleza,  por  ejemplo:  

● Datos  de  la  persona  estudiante  
● Uso  de  equipo  tecnológico  
● Participación  en  el  proyecto  piloto  
● Observaciones  

  
En  total  se  contó  con  27  respuestas  del  instrumento,  pero  no  todas  las  personas  
cumplían  las  características  de  la  población  buscada,  por  lo  que  fue  preciso  que  las  
trabajadoras  sociales  llamaran  por  teléfono  a  estudiantes  de  sus  centros  
universitarios  que  sabían  tenían  necesidad  de  apoyo  tecnológico.  A  estas  personas  se  
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les  envió  el  formulario  para  que  lo  respondieran  pero  algunas  no  lo  habían  hecho  
por  falta  de  conectividad.    
  
  

Entrega  de  equipos  
  
Para  hacer  la  entrega  de  los  dispositivos  tecnológicos,  tanto  kits  de  Raspberry  como  
tabletas,  se  trabajó  con  el  apoyo  de  las  trabajadoras  sociales  de  la  UNED  y  del  servicio  
de  transporte  interno.    
  
Como  respaldo  se  elaboró  un  Contrato  de  Préstamo  de  Equipo  Informático  con  la  
asesoría  de  la  Oficina  Jurídica  de  la  UNED;  específicamente  con  la  abogada  Elizabeth  
Baquero.  
  
  
Contrato  
  
El  documento  que  la  persona  participante  firmó  para  recibir  el  equipo  es  un  contrato  
de  comodato.  Es  decir,  se  trata  de  un  contrato  por  el  cual  se  les  da  y  reciben  prestada  
una  cosa  que  puede  usarse  sin  destruirse,  con  la  obligación  explícita  de  restituirla.  
  
En  dicho  contrato,  la  persona  usuaria  se  comprometió  a  cuidar  el  equipo  y  a  
informar  al  proyecto  cualquier  detalle  técnico  que  falle  o  una  pérdida  o  robo  de  
alguno  de  los  elementos  entregados.    
  
Es  importante  señalar  que  en  el  documento  se  señala  una  fecha  para  la  devolución  
de  los  equipos,  pues  lo  previsto  es  que  se  usen  solamente  en  el  proyecto  piloto;  de  
manera  tal  que  los  elementos  que  conforman  los  kits  de  Raspberry  o  las  tabletas  
serían  devueltos  a  las  instancias  que  los  facilitaron  para  tal  tarea.    
  
Para  más  detalles  ver  el  contrato  en  los  anexos.    
  
  

Recolección  de  información  
  
La  primera  recolección  de  información  se  llevó  a  cabo  en  2016  cuando  se  buscó  el  
grupo  para  llevar  a  cabo  el  proyecto.  Todo  el  material  recopilado  en  ese  momento  se  
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usó  como  sustento  para  este  trabajo,  pero  se  toma  en  cuenta  debido  a  que  brinda  
información  general  de  la  población  y  su  situación  al  entrar  a  formar  parte  del  piloto.    
  
Posteriormente,  se  valoraron  otros  momentos.  Uno  de  ellos  corresponde  a  la  
interacción  de  la  persona  usuaria  con  el  elemento  tecnológico  que  se  le  asignó:  el  
Raspberry  Pi  o  la  tableta.  Esto  se  hizo  por  medio  de  un  instrumento,  diferente  para  
cada  dispositivo,  que  llenó  una  persona  observadora  durante  la  gira  
correspondiente;  es  decir  durante  el  primer  encuentro  personal  con  las  personas  que  
estaban  trabajando  con  los  dispositivos.  Para  la  fecha  de  entrega  de  los  equipos  se  
habían  validado  ya  estos  instrumentos  por  medio  de  un  experto  en  el  tema.  
  
También  se  valoró  la  experiencia  desde  el  punto  de  la  vista  de  la  persona  usuaria  
luego  de  varias  semanas  de  trabajar  con  el  dispositivo.  Para  esto  se  elaboró  otro  
instrumento,  nuevamente  diferenciado  según  el  equipo,  para  ser  completado  en  la  
misma  visita.  
  
Finalmente,  se  realizó  una  última  validación  de  cierre,  de  manera  tal  que  se  recojan  
las  observaciones  finales  de  la  experiencia  vivida.    
  
  

Instrumentos  
  
En  la  elaboración  de  los  instrumentos  se  contó  con  el  apoyo  de  personas  especialistas  
en  los  diferentes  temas.    
  
Para  la  estructura  y  la  redacción  de  las  preguntas  se  contó  con  la  guía  de  la  psicóloga  
Alicia  Sandoval  y  para  la  parte  de  Usabilidad  del  Máster  Mario  Badilla.  
  
Además,  para  los  instrumentos  de  las  Tabletas  se  contó  con  el  apoyo  de  los  
compañeros  de  la  Dirección  de  Tecnología,  que  aportaron  en  el  área  del  trabajo  
realizado  por  ellos.  
  
Se  trabajó  con  los  siguientes  instrumentos  (pueden  verse  en  los  Anexos):  

1. Instrumento  para  elegir  la  población.  Este  material  fue  usado  principalmente  
por  las  compañeras  de  la  Oficina  de  Atención  Socioeconómica  de  la  
universidad  para  elaborar  el  siguiente  instrumento.  
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2. Listado  de  estudiantes  elegidos  para  el  proyecto.  Este  documento  se  modificó  
varias  veces  antes  de  comenzar  la  asignación  de  dispositivos.    

  
3. Usabilidad  de  Raspberry  Pi  y  Usabilidad  de  Tabletas.  Son  instrumentos  

semejantes  con  los  ajustes  correspondientes  según  el  tipo  de  dispositivos.    
  

4. Uso  básico  inicial  de  Raspberry  Pi  y  Uso  básico  inicial  de  Tabletas.  
Instrumentos  semejantes  para  verificar  el  uso  de  las  aplicaciones  en  los  
dispositivos.  

  
5. Uso  básico  final  de  Raspberry  Pi  y  Uso  básico  final  de  Tabletas.  Instrumento  

final  de  las  personas  participantes,  para  recopilar  sus  impresiones  y  
recomendaciones  luego  de  un  cuatrimestre  de  uso.  

  
6. Bitácora  de  giras.  Se  trata  de  un  documento  que  resume  las  impresiones  de  las  

personas  participantes  en  las  giras  realizadas.    
  
Ahí  hay  datos  sobre  los  sitios  visitados  (con  mapas),  fotografías  tomadas  en  
caso  de  tener  el  permiso  correspondiente  y  algunos  datos  adicionales  que  no  
se  ponían  en  los  instrumentos  por  no  tener  espacio  para  ello,  pero  que  sí  era  
necesario  recopilar.  
  
La  Bitácora  se  encuentra  entre  los  Anexos  de  este  informe.  

  
  
Horario  y  ubicación  de  la  recolección  
  
Las   valoraciones   de   usabilidad   y   de   uso   básico   inicial   se   realizaron   durante   las  
visitas  realizadas  a  las  personas  del  proyecto.  A  las  usuarias  de  Raspberry  Pi  se  les  
visitó  en  sus  casas  y  las  usuarias  de  tabletas  se  les  citó  en  el  Centro  Universitario,  en  
una  biblioteca  pública  o  en  un  parque.  Esto  se  efectuó  entre  febrero  y  abril  de  2017.  
En   casi   todos   los   casos   fue   posible   visitar   las   zonas   y   reunirse   con   las   personas  
participantes   del   proyecto;   pero   hubo   algunos   casos   en   que   no   fue   posible;   a  
continuación  los  casos  y  la  solución  correspondiente:  

● La  primera  y  la  que  se  buscará  en  primera  instancia  es  ir  y  ver  directamente  la  
entrega,   la   instalación   y   la   puesta   en   funcionamiento   del   dispositivo.   Esto  
dependerá  de  si  es  posible  obtener  transporte  para  estos  días.    
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● La   segunda  y  posiblemente   la   que   se   lleve   a   cabo   con  varias  personas   es   la  

conexión   por   medio   de   internet   para   valorar   los   mismos   puntos,   pero  
remotamente.  En  este    caso  se  hará  uso  de  la  red  de  internet  disponible  en  los  
centros  universitarios  de  la  UNED.  

  
En  total  contó  con  18  personas  para  el  piloto,  de  las  cuales  10  recibieron  un  
Raspberry  Pi  3  como  dispositivo  tecnológico  por  evaluar  y  8  una  tableta  de  sistema  
Windows.  La  distribución  de  los  dispositivos  se  realizó  de  forma  que  en  cada  región  
se  asignó  la  misma  cantidad  de  tabletas  y  de  raspberries.  En  el  caso  de  la  región  
Brunca,  fue  necesario  realizar  un  cambio,  considerando  las  condiciones  de  acceso  a  
internet  de  la  zona  de  residencia  de  un  estudiante  indígena;  de  forma  que  se  asignó  
una  tableta  para  facilitar  su  movilidad  a  una  zona  con  mejores  condiciones  de  acceso  
a  este  servicio.    
  
Esto  se  traduce  en  10  observaciones  en  visitas  a  hogares  durante  los  meses  de  
febrero,  marzo  y  abril,  y  8  entrevistas  con  personas  usuarias  de  tabletas;  todas  
realizadas  por  diferentes  personas  del  equipo  de  trabajo  y  en  desplazamientos  
correspondientes  a  los  centros  universitarios  que  se  trabajen.    
  
Como  hay  estudiantes  en  el  piloto  que  corresponden  al  mismo  centro  universitario,  
se  observaron  el  mismo  día  para  maximizar  los  recursos.  Para  trabajar  con  cada  
persona  se  dispuso  de  una  hora,  por  lo  que  se  coordinó  la  hora  de  llegada  y  se  
mantuvo  contacto  telefónico  durante  el  día  para  llegar  adecuadamente  al  sitio  
indicado.  
  
Para  la  siguiente  parte  en  la  recolección  de  información,  se  envió  a  cada  participante  
el  enlace  al  documento  de  recolección  de  información  correspondiente  (diferenciado  
para  Raspberry  Pi  y  Tabletas).  La  idea  era  darles  alrededor  de  una  semana  para  
completar  el  formulario  y  dar  sus  comentarios  y  sugerencias  acerca  del  uso  del  
dispositivo.    
  
A  la  semana  de  enviado,  se  les  recordó  el  tema  del  formulario  y  algunas  personas  
que  lo  habían  olvidado,  lo  respondieron.    
  
Toda  la  información  recopilada  en  estos  instrumentos  se  trabajará  para  extraer  los  
datos  más  relevantes  del  proyecto,  verificar  si  cada  dispositivo  ha  servido  para  el  
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propósito  deseado  y  determinar  las  conclusiones  y  recomendaciones  del  caso.  Para  
contrastar  estos  datos,  se  usarán  las  bitácoras  de  gira,  que  dan  un  aporte  cualitativo  a  
lo  aportado  por  los  instrumentos.    
  
  
Equipo  
  
Para  las  recolecciones  de  información  se  requiriró  traslado  a  los  centros  
universitarios  o  conexión  a  ellos  por  medio  de  internet.  Para  esto  fue  preciso  solicitar  
transporte  y  coordinar  que  al  menos  dos  personas  del  proyecto  fueran  hasta  las  
zonas.  Se  definió  que  una  persona  en  particular  debía  ir  a  todas  las  giras,  de  manera  
que  se  tuviera  una  mirada  constante  en  el  proceso.  Esta  tarea  recayó  en  Ana  María  
Sandoval,  que  fue,  por  lo  tanto,  la  persona  encargada  de  hacer  siempre  el  primer  
borrador  de  la  bitácora.    
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Resultados    
  
Los  resultados  de  este  proyecto  piloto  están  determinados  por  dos  elementos:  las  
respuestas  brindadas  por  las  personas  en  los  instrumentos  y  las  observaciones  e  
impresiones  de  las  personas  que  participaron  con  ellos  en  el  proceso;  estas  últimas  
recolectadas  en  la  bitácora  y  las  apreciaciones  expresadas  por  parte  de  las  
investigadoras.    
  
A  continuación  se  detallan  algunos  puntos  relevantes  que  se  consideraron  para  
valorar  los  resultados  obtenidos.  En  cada  uno  se  triangulan  las  respuestas  directas  de  
las  personas  beneficiadas  por  el  proyecto  con  las  apreciaciones  que  surgen  de  las  
observaciones  y  de  las  conversaciones  por  teléfono,  por  mensajes  de  texto  y  por  
correo  electrónico  que  se  mantuvieron  con  las  personas  implicadas.    
  
Aunque  la  población  inicial  es  de  18  personas,  en  los  gráficos  y  datos  estadísticos  
solo  se  incluyen  15.  Esto  se  debe  a  que  una  de  las  personas  beneficiadas  con  tableta  
no  respondió  todos  los  formularios  y  dos  más  (uno  con  cada  dispositivo)  
abandonaron  el  proyecto  durante  su  ejecución.  
  
  
  

1. Reservas  iniciales    
  
Se  planteó  el  uso  de  tabletas  como  dispositivo  tecnológico  para  el  estudiantado,  pero  
hubo  reserva  del  equipo  de  investigación  acerca  de  qué  sucedería  al  tener  que  
elaborar  un  informe  completo  o  el  documento  de  una  tarea  con  un  teclado  virtual.    
  
Por  su  parte,  el  uso  del  Raspberry  se  vio  cuestionado  desde  la  idea  de  tener  un  
equipo  de  cómputo  que  no  se  ve,  a  primera  vista,  como  una  computadora.    
  
Ambas  posturas  fueron  consideradas  por  las  personas  usuarias,  pero  no  fue,  en  
ningún  caso,  determinante  para  solicitar  mantener  el  equipo  por  el  resto  del  año  al  
menos.    
  
Como  prueba  dos  anécdotas:  
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● 09  de  mayo  de  2017,  entrevista  con  Grettel  (estudiante  con  tableta):  considera  que  
la  tableta  es  incómoda  por  el  tema  de  que  el  teclado  es  virtual  y  cansado  de  usar  
para  documentos  largos;  pero  si  se  la  dejan  más  tiempo,  va  a  hacer  el  esfuerzo  
por  conseguir  un  teclado  que  se  pueda  adaptar  al  equipo  para  que  el  trabajo  sea  
más  sencillo.  

  
● 22  de  febrero  de  2017,  llamada  telefónica  Shirley  (estudiante  con  Raspberry  Pi):  

ella  realizó  contacto  vía  telefónica    para  ver  cómo  encontrar  el  procesador  de  
textos  (ella  dijo  “Word”),  en  el  Raspberry;  ya  tenía  el  equipo  completamente  
conectado  y  funcionando.  Como  acotación,  aún  no  se  les  había  enviado  el  enlace  
al  video  de  cómo  armar  el  equipo,  lo  único  que  recibieron  fue  la  hoja  con  el  
esbozo  de  algunos  pasos  para  su  instalación,  pero  nos  indicó  que  no  lo  había  
necesitado.  

  
Posteriormente,  ambas  estudiantes  consultaron  al  equipo  de  investigación  si  
tendrían  la  posibilidad  de  mantener  los  dispositivos  por  más  tiempo.    
  
Estas  dos  muestras  son  ejemplo  de  que  el  estudiantado  de  la  UNED  tiene  
herramientas  para  afrontar  desafíos  y  eventos  nuevos.  Con  el  Raspberry  Pi  se  tuvo  
anécdotas  muy  variadas  sobre  cómo  lo  armaron:  ayuda  de  la  pareja,  de  los  papás,  de  
hermanos,  de  alguien  del  CeU,  de  un  compañero  o  compañera  que  estudia  
ingeniería  informática  e  incluso  una  de  las  personas  beneficiadas  recibió  ayuda  de  la  
persona  de  Puente  al  Desarrollo  (Estrategia  nacional  del  Gobierno  de  la  República  
para  la  reducción  de  la  pobreza:  http://presidencia.go.cr/puentealdesarrollo/)  que  ve  
su  caso  y  el  de  su  familia.    

  
  

2. Datos  de  la  población  
  
Las  edades  de  las  personas  participantes  van  de  los  20  a  los  42  años,  tal  como  puede  
verse  en  el  siguiente  gráfico:  
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Nótese  que  poco  más  de  la  mitad  están  entre  los  20  y  los  30  años,  por  lo  que  se  
cuenta  con  un  buen  grupo  de  personas  jóvenes  y,  a  excepción  de  una,  todas  las  
personas  son  menores  de  40  años.  Esto  implica  que  es  una  población  bastante  
expuesta  a  la  tecnología  y  que  representa  a  la  población  actual  de  la  UNED.    

  
Otro  dato  importante  respecto  a  la  población  es  el  género,  pues  la  población  refleja  la  
situación  institucional,  donde  la  mayor  parte  son  mujeres,  en  este  caso  el  86,7%:  

  
  

Casi  la  totalidad  de  la  población  está  conformada  por  mujeres,  vale  anotar  que  
inicialmente  se  contó  con  18  personas  pero  solo  16  terminaron  el  proyecto.  Las  dos  
personas  que  no  concluyeron  son  una  de  cada  sexo,  por  lo  que  la  deserción  es  de  
50%  para  cada  género.    
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Otro  dato  derivado  de  este  es  que  muchas  de  estas  mujeres  son  amas  de  casa,  que  no  
tienen  un  trabajo  remunerado  permanente,  por  lo  que  su  esfuerzo  es  considerable.    
  
De  las  15  personas  que  contestaron  los  instrumentos,  6  trabajan  en  la  actualidad  y  las  
otras  9  no  lo  hacen;  pero  de  esas  6  solo  2  tienen  un  trabajo  fijo  y  las  otras  4  realizan  
labores  ocasionales.  Además,  el  tipo  de  trabajos  que  realizan  o  han  realizado  es  sobre  
todo  de  baja  remuneración:  recolectoras  de  piña,  jornaleros,  maquila,  dependiente  de  
tienda  o  de  soda  o  ayudante  de  cocina.  Algunas  personas  sí  tuvieron  un  trabajo  
mejor  remunerado,  pero  al  cerrar  la  empresa  en  la  que  trabajaban  se  quedaron  
desempleadas  (caso  de  la  investigadora  de  mercado  de  Sardimar,  empresa  que  cerró  
esa  división  hace  unos  años).  Estas  condiciones  laborales  dejan  entrever  por  qué  
razón  no  se  cuenta  con  equipo  tecnológico  para  las  tareas  académicas.  

  
Respecto  a  la  trayectoria  de  las  personas  como  estudiantes  en  esta  universidad,  se  
tiene  que  casi  la  mitad  de  las  personas  se  encuentran  en  su  primer  año,  aunque  la  
mayoría  y  lo  superó  y  se  encuentran  entre  el  segundo  y  el  cuarto  año  de  su  carrera.    

  
  

Es  necesario  resaltar  que  las  personas  ingresan  a  la  universidad,  y  llevan  más  de  un  
año  de  su  carrera,  aún  sin  tener  acceso  a  un  equipo  tecnológico.  Se  muestra  de  esta  
manera  la  importancia  que  las  personas  dan  a  su  estudio  y  se  evidencia  el  sacrificio  
que  realizan  para  cumplir  con  las  exigencias  de  sus  cursos  aún  sin  contar  con  
facilidades  para  ello.    
  
En  cuanto  a  las  carreras  que  cursan,  son  también  muy  variadas,  hay  tanto  
estudiantes  cursando  carreras  del  área  administrativa,  como  aquellas  que  se  centran  
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en  la  docencia  pero  se  concentran  en  Educación,  Administración  y  Ciencias  Sociales  
y  Humanidades.  Ninguna  persona  está  empadronada  en  alguna  carrera  de  
ingeniería,  aunque  la  universidad  ofrece  varias  desde  hace  algunos  años.    

  
Muchas  de  estas  personas  son  futuros  docentes  (8  de  15,  es  decir,  más  de  la  mitad  de  
las  personas  beneficiadas  con  el  proyecto  piloto  y  una  más  cursa  la  carrera  de  
Bibliotecología,  por  lo  que  también  tiene  cierta  relación  con  el  área  educativa):  

  
  

Durante  las  visitas  a  las  personas  estudiantes  estas  comentaron  sus  experiencias:    
● Una  estudiante  viaja  con  sus  dos  hijas  pequeñas  hasta  el  Centro  Universitario  de  

Limón  para  usar  la  computadora,  para  esto  gasta  el  dinero  de  la  beca,  pues  son  
tres  pasajes  los  que  debe  pagar  de  ida  y  de  vuelta.    

● Otra  estudiante  se  trasladaba  desde  buena  mañana  al  centro  de  Upala  para  
utilizar  los  equipos  del  CeU  y  regresaba  hasta  la  noche  debido  a  que  no  hay  más  
buses  para  lograrlo  o  en  su  defecto,  conseguía  que  un  cuñado  la  trajera  de  
regreso  en  moto.    

● Una  estudiante  narró  la  ayuda  que  recibía  de  una  vecina  antes  de  tener  equipo  
por  medio  del  proyecto.  Ella  la  dejaba  usar  su  computadora  por  las  noches,  esto  
solo  sucedía  los  días  que  la  vecina  volvía  a  dormir  a  su  casa,  pues  trabajaba  en  
giras  y  muchas  veces  estaba  varios  días  sin  regresar  al  pueblo.    
  

Un  dato  de  la  población  muy  significativo  es  el  referente  a  su  propia  percepción  de  
cómo  se  manejan  con  los  dispositivos  tecnológicos.  Para  esta  información  se  les  
consultó  cuál  es  el  nivel  de  uso  de  dispositivos  que  consideran  que  tienen:  2  
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personas  consideraron  que  tienen  un  nivel  avanzado,  11  que  es  intermedio  y  2  más  
que  su  nivel  era  bajo.  Cabe  destacar  que  las  personas  que  indicaron  que  su  nivel  es  
bajo,  aún  así  optaron  por  mantener  el  equipo  luego  de  terminado  el  cuatrimestre  del  
proyecto.    

  
Otro  aspecto  que  es  necesario  destacar  es  la  racionalización  que  hacen  estas  personas  
de  por  qué  ocupan  de  un  equipo  tecnológico;  la  consulta  se  les  hizo  en  dos  
momentos  de  la  entrevista  y  los  resultados  son  los  siguientes:  casi  la  mitad  de  las  
personas,  7,  señala  que  no  tiene  dinero  para  comprar  una  computadora;  otros  no  
indican  nada  de  por  qué  no  tienen  una,  sino  que  enfocan  la  necesidad  a  que  
requieren  trabajar  en  cursos  virtuales,  hacer  tareas,  investigar  o  buscar  materiales,  en  
este  caso  son  12  las  personas  que  señalan  la  utilidad  como  la  razón  de  tener  el  
equipo.  

  
Por  último,  las  motivaciones  de  las  personas  beneficiarias  del  proyecto  son  variadas,  
pero  destacan  algunas  que  se  repiten  (entre  paréntesis  se  indica  la  cantidad  de  veces  
que  se  menciona  dicha  razón):    
● en  la  UNED  se  ocupa  equipo  y  hay  que  hacer  muchos  trabajos  en  plataforma  y  los  

cursos  virtuales  requieren  de  equipo  (10);    
● para  las  tareas  y  trabajos  se  ocupa  la  conexión  a  Internet  para  cumplir  con  todo  

(4);    
● se  siente  el  apoyo  de  la  universidad  ante  las  diferentes  necesidades  de  las  

personas  estudiantes  (3);    
● con  el  huracán  Otto  perdieron  el  equipo  y  requerían  apoyo  en  ese  sentido  (3);    
● tener  un  equipo  que  no  comparta  fuera  del  hogar  ayuda  a  proteger  de  virus  (2);    
● permite  comunicarse  mejor  con  los  profesores  y  los  compañeros  (2);    
● evita  trasladarse  de  la  casa  para  hacer  las  tareas  (2);  
● puede  usar  el  equipo  en  la  noche  (2);  aprender  sobre  el  uso  de  equipos  (1);  
● ser  la  única  persona  de  esa  zona  geográfica  tomada  en  cuenta  para  participar  en  

el  piloto  (1);    
● abrir  senda  para  otras  personas  estudiantes  en  el  uso  de  estos  equipos  (1).  

  
Es  de  rescatar  que  la  mayoría  de  las  motivaciones  giran  en  torno  al  trabajo  
académico  directo  con  el  equipo:  hacer  trabajos  y  participar  en  los  cursos  en  línea,  
mucho  del  impacto  adicional  que  se  menciona  tiene  que  ver  con  el  hecho  de  tener  
más  comodidad  para  sus  tareas,  por  ejemplo  no  tener  que  trasladarse  para  hacer  
trabajos  y  proyectos.  
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3. Manejo  de  los  dispositivos  
  
Las  personas  participantes  tienen  su  percepción  del  nivel  de  uso  de  tecnología  que  
manejan.  Esta  puede  verse  en  el  siguiente  gráfico:  

  
  
Aunque  la  percepción  general  es  que  su  nivel  es  medio,  hay  acotaciones  interesantes  
que  hacer  al  respecto:  
● Todas  las  personas  participantes  indican  que  saben  navegar  en  Internet  y  tienen  

experiencia  en  hacerlo  (100%).  En  las  conversaciones  se  indica  que  esta  
navegación  la  hacen  principalmente  para  las  tareas  de  los  cursos  o  en  el  teléfono  
inteligente,  dispositivo  en  el  que  usan  mensajerías  y  redes  sociales.  

● En  el  caso  de  las  personas  que  trabajaron  con  una  tableta,  más  de  la  mitad  indica  
que  tiene  experiencia  en  navegar  con  ese  dispositivo  (4  de  6)  y  el  resto  señala  que  
no.  Acotan  que  al  encenderla  se  ve  como  una  computadora,  pero  que  es  
diferente.  

● Respecto  a  las  primeras  acciones  con  el  dispositivo  todos  indican  que  no  tuvieron  
problemas  al  encender  los  equipos,  es  decir  100%  lo  hizo  en  el  primer  intento;  
aunque  eso  no  significa  que  pudieran  utilizarlo  adecuadamente  desde  la  primera  
vez.  

● Ubicar  menús  o  programas  en  los  dispositivos  no  tiene  100%  de  respuestas  
positivas;  y  esto  es  lo  que  se  esperaría  de  un  nivel  medio  de  uso  de  los  equipos.    
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Respecto  al  funcionamiento  de  los  diferentes  componentes  del  Raspberry  Pi,  todas  
las  personas  indicaron  que  funcionaron  bien  desde  el  primer  intento,  pero  dos  de  las  
beneficiadas  con  tableta  indicaron  que  el  cargador  no  funcionó  o  dejó  de  funcionar.    

  
Respecto  a  los  menú  de  ambos  dispositivos  se  consultó  a  las  personas  usuarias  si  
podían  encontrarlos  y  navegar  por  ellos  con  facilidad,  de  manera  tal  que  calificaran  
su  experiencia  en:  sencilla,  regular  o  complicada,  con  las  salvedades  de  decir  si  no  lo  
habían  intentado  aún  o  simplemente  no  lo  habían  logrado.  En  las  tabletas  “Agregar  
una  cuenta”  fue  considerado  sencillo  por  la  mitad  de  las  personas  (3  de  6)  y  regular  y  
complicado  por  2  más  (1  en  cada  categoría),  solo  una  persona  indicó  que  no  había  
tenido  que  hacerlo.  Este  es  un  buen  resultado,  ya  que  solo  una  persona  lo  consideró  
difícil;  pero  no  fue  lo  mismo  con  la  acción  de  instalar  una  aplicación.    

  
Instalar  una  aplicación  en  una  tableta  no  debería  ser  complicado  para  personas  que  
han  instalado  estos  programas  en  un  teléfono  inteligente,  pero  no  fue  así.  El  sistema  
de  las  tabletas  es  Windows,  por  lo  que  es  similar  a  una  computadora.  Esto  fue  
valorado  bastante  bien  por  las  personas  usuarias,  pero  podría  haber  sido  un  
problema  en  el  tema  de  las  aplicaciones;  para  afirmar  o  refutar  tal  afirmación  se  
requiere  de  información  adicional.  
  

     
  
Se  muestran  dos  gráficos  debido  a  que  la  consulta  se  hizo  en  la  visita  a  las  personas  
pero  también  en  el  instrumento  final  (con  el  fin  de  comparar  resultados).  Puede  verse  
que  al  terminar  el  cuatrimestre  ya  nadie  indica  que  sea  complicado,  pero  hay  una  
persona  que  no  lo  logró.  Para  el  segundo  cuatrimestre  se  escribió  a  las  personas  
participantes  que  enviaran  consultas  en  caso  de  tenerlas  y  no  se  ha  recibido  ninguna.  

  
Aunque  cerca  de  la  mitad  indicó  que  inicialmente  no  ha  tenido  que  instalar  una  
aplicación,  de  las  personas  que  lo  hicieron  solo  1  señala  que  fue  sencillo  y  las  otras  3  
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indican  una  complicación  mayor.  Al  final,  solo  2  no  han  tenido  que  hacerlo,  pero  una  
más  no  lo  ha  logrado.  
  
Aún  así,  al  solicitarles  que  calificaran  su  experiencia  general  de  uso  de  la  tableta,  de  
manera  que  1  es  la  peor  experiencia  y  5  la  mejor,  la  respuesta  es  la  siguiente:  
  

     
  
Nuevamente  se  muestran  dos  gráficos  y  por  la  misma  razón.  Nótese  que  en  el  
primer  gráfico  solo  una  persona  señala  que  la  experiencia  estaría  exactamente  en  el  
punto  medio  y  el  resto  la  ponen  a  un  punto  de  la  mejor.  Es  decir,  que  en  general  la  
experiencia  inicial  es  satisfactoria.    
  
Al  pedir  detalles  que  justifiquen  esta  valoración  se  tiene  que  2  no  la  consideran  
perfecta  por  el  tema  del  teclado,  otro  detalle  es  el  del  programa  de  procesador  de  
textos:  por  algún  motivo,  la  instalación  que  se  hizo  de  la  aplicación  de  Word  para  la  
tableta  no  funcionó  adecuadamente  y  al  abrirla  daba  una  pantalla  de  falta  de  
licencia.  Esto  se  pudo  solucionar  con  un  ajuste  de  parte  de  la  Dirección  de  
Tecnología,  pero  requería  que  las  personas  mandaran  el  dispositivo  a  San  José  y  se  
quedarán  sin  él  al  menos  una  semana.  Esto  provocó  que  las  personas  no  tuvieran  
siempre  su  dispositivos  y  no  pudieran  usarlo  durante  algunos  días.  Es  por  esto  que  
muchas  personas  cerraban  la  ventana  de  aviso  y  trabajaban  con  el  software  vencido  o  
usaran  el  disponible  en  línea;  en  lugar  de  enviar  la  tableta.  
  
En  la  valoración  final,  no  hay  personas  que  califiquen  ese  punto  medio,  pero  sí  una  
que  pone  su  experiencia  como  mala  (calificación  2).  Entre  los  comentarios  que  
sustentan  la  calificación,  se  aclara  que  “El  uso  de  la  tableta  es  sencillo,  me  presentó  
problemas  de  sonido,  que  me  vine  a  dar  cuenta  en  trabajos  finales,  reinicié  la  tableta  y  
continua  el  problema  de  sonido.  Así  que  terminé  utilizando  computador  de  vecino.  He  tenido  
muchos  problemas  de  vista  y  dolor  de  cabeza  asociados  al  uso  de  la  tableta  tan  de  cerca”  



47 

(Estudiante  1  con  tableta  (sic),  tomado  de  los  instrumentos  de  recolección  de  datos).  
Otra  persona  también  indica  que  el  cargador  le  dio  problemas,  afirmación  constante  
a  lo  largo  del  cuatrimestre.  
  
Una  respuesta  que  se  presentó  en  la  tercera  parte  de  las  respuestas  de  justificación  es  
que  hubieran  preferido  una  computadora,  pero  que  la  tableta  era  una  solución  para  
la  necesidad  del  momento  y  que  les  había  funcionado  bien.  En  otros  casos,  también  
mencionaron  que  tuvieron  dificultades  para  imprimir,  pues  no  podían  “sacar”  
fácilmente  los  documentos.    

  
En  el  caso  de  las  personas  usuarias  de  Raspberry  Pi,  se  esperaba  que  se  presentaran  
más  consultas  sobre  el  sistema,  pues  al  ser  Linux,  la  probabilidad  de  que  personas  no  
muy  cercanas  a  la  tecnología  lo  usaran  fluidamente  era  menor,  pero  el  resultado  fue  
el  siguiente:  

  

  
  
Se  consultó  acerca  de  la  naturaleza  de  la  ayuda  recibida  y  el  resultado  fue  el  
siguiente:  
● El  hermano  se  la  armó,  pero  ya  había  visto  los  videos  y  estaba  segura  de  poder  

armarla  ella  si  fuera  preciso.  
● El  esposo  la  ayudó,  hicieron  un  trabajo  conjunto.  
● El  papá  la  ayudó  a  cargar  el  equipo  hasta  la  casa.  
● La  mamá  le  ayudó  a  sacar  la  caja  de  cosas  y  a  conectar  los  cables.  
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● Le  ayudó  un  funcionario  del  CeU  de  Palmares  para  ver  las  partes  y  cómo  
ponerlas.  Además,  se  ayudó  con  el  video.  

● Un  hermano  que  entiende  más  de  equipos  le  ayudó  a  armarlo.  
● Pertenece  al  Plan  Puente  de  Desarrollo  y  de  ahí  alguien  le  ayudó  a  armar  todo,  

vieron  el  video  que  se  les  envió  y  con  eso  lo  hicieron.  
  
Nótese  que  7  de  8  recibieron  ayuda  y  en  tres  de  los  casos  la  ayuda  fue  que  les  
armaron  el  equipo.  Como  puede  verse,  la  mayoría  de  las  ayudas  no  son  
necesariamente  tecnológicas,  sino  de  apoyo  en  la  labor  conjunta  de  armar  la  
computadora.  

  
Por  otra  parte,  al  consultar  a  las  personas  acerca  del  uso  del  instructivo  para  el  
armado,  se  recibieron  dos  sugerencias  de  mejora  para  él:  que  se  indique  la  necesidad  
de  reiniciar  el  equipo  para  que  se  ajuste  la  pantalla  y  que  se  haga  mención  de  que  
muchas  cosas  se  encontrarán  en  inglés;  aunque  en  general  indican  que  el  instructivo  
fue  claro  (verlo  en  los  anexos).  
  
Al  ser  un  sistema  nuevo,  la  navegación  regular  por  el  menú  se  consideró  apropiada  
por  ser  la  primera  vez  que  tenían  contacto  con  él,  por  lo  tanto,  solo  una  persona  
indicó  que  le  fue  complicado  y  sí  se  consideró  acorde  a  la  apreciación  personal  de  
uso  brindada.  Si  se  compara  con  la  respuesta  dada  al  final  del  proceso,  esto  mejora,  
ya  que  nadie  indica  que  fuera  complicada  esta  tarea.  

     
  
Por  otra  parte,  la  navegación  no  está  completa  si  la  persona  usuaria  no  puede  
seleccionar  aplicaciones,  buscar  archivos  y  llevar  a  cabo  tareas  básicas  del  sistema.    
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Aunque  en  ningún  caso  las  personas  indican  que  sea  una  tarea  complicada,  es  de  
destacar  que  con  el  paso  del  tiempo  alguna  persona  decidió  que  la  tarea  en  vez  de  
sencilla  se  convirtió  en  regular.  Entre  las  explicaciones  señaladas  al  respecto  la  que  
más  se  repite  es  que  el  sistema  está  en  inglés  y  eso  les  dificulta  ubicar  los  programas.      
  
Un  detalle  por  considerar  ante  esa  apreciación  es  que  existe  la  posibilidad  de  que  las  
personas  usuarias  requirieran  cada  vez  más  programas;  por  lo  que  tuvieran  que  
buscar  más  para  cubrir  esta  necesidad.  Eso  sí,  una  persona  indicó  respecto  a  los  
programas  y  los  menús  “Sinceramente  agradable  ya  son  fáciles  de  usar”  (Estudiante  8  
con  Raspberry  Pi,  tomado  de  los  instrumentos  de  recolección  de  datos).    
  
Por  último,  se  consultó  acerca  del  uso  de  otros  menús  aparte  del  principal.  Esto  
porque  la  navegación  en  todo  el  equipo  gira  en  torno  a  esos  elementos.  En  este  
aspecto  la  indicación  más  constante  es  la  del  idioma;  las  personas  de  zonas  más  
alejadas  están  menos  habituadas  a  leer  y  trabajar  materiales  en  ese  idioma  y  se  les  
dificulta  el  uso  no  por  el  dispositivo,  sino  porque  no  entienden  las  instrucciones  
recibidas.    

  
Como  medida  remedial  se  sugirió  el  uso  del  traductor  (todas  las  personas  con  
Raspberry  Pi  recibieron  también  un  MiFi  para  conectarse  a  Internet)  de  Google.  
Además,  posteriormente  a  la  distribución  del  equipo  y  sobre  todo  debido  a  la  
constante  pregunta  por  el  idioma,  se  determinó  la  forma  de  poner  los  programas  de  
Ofimática  en  español,  pero  esto  no  está  implementado  para  el  proyecto  piloto  y  se  
considerará  en  la  siguiente  sección  de  los  resultados.    

  
Otro  detalle  respecto  a  los  menú  es  que  varias  personas  indican  que  se  guían  por  los  
iconos  y  así  han  aprendido  lo  que  significan  los  términos  en  inglés;  una  de  ellas  
indica:  “De  primer  momento  un  poco  desubicada,  pues  todo  estaba  muy  grande.  Luego  que  el  
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paquete  de  programas  es  diferente,  fue  impactante,  pero  la  curiosidad  ganó  y  me  guio  por  lo  
iconos  y  ya  lo  manejo”  (Estudiante  4  con  Raspberry  Pi,  tomado  de  los  instrumentos  de  
recolección  de  datos).  Las  personas  buscaron  la  forma  de  usar  el  equipo  y,  en  su  
mayoría,  lograron  hacerlo  a  pesar  de  las  dificultades.  

  

4. Ofimática  
  
Para  los  resultados  de  esta  sección  se  trabajará  con  separado  las  respuestas  dadas  
respecto  de  cada  dispositivo.  Además,  se  hará  especial  hincapié  en  la  parte  de  los  
procesadores  de  texto,  pues  muchas  de  las  personas  ubicaron  las  hojas  de  cálculo  y  
los  programas  para  hacer  presentaciones  pero  no  los  requirieron,  por  lo  que  no  es  
posible  conocer  su  nivel    de  uso.  Los  procesadores  de  texto  los  usaron  todos,  tal  vez  
para  cosas  más  o  menos  elaboradas,  pero  sí  lo  utilizaron  en  los  dispositivos  que  se  
les  entregaron.  
  
  
Personas  usuarias  de  tabletas  
  
En  general  las  personas  que  recibieron  una  tableta  usaron  las  tres  opciones  de  
procesador  de  texto  que  se  les  incluyeron  en  la  consulta:  Word  preinstalado,  Word  
en  línea  del  Office  365  (institucional)  y  Aplicación  de  notas.    
  
El  Office  365  no  era  conocido  por  todas,  algunas  ni  siquiera  sabían  que  existía  la  
opción  de  descargarlo  por  ser  estudiantes  de  la  UNED,  así  que  en  algunos  casos  se  les  
enseñó  a  encontrarlo  y  dónde  podrían  descargarlo.  
  
Es  interesante  hacer  notar  que  solo  una  persona,  de  Desamparados,  optó  por  
descargar  nuevamente  la  aplicación  ante  la  situación  de  ver  que  estaba  vencida  la  
que  tenía  en  su  tableta.  El  resto  usaron  la  versión  con  el  aviso  o  la  enviaron  para  
ajustes  a  la  Dirección  de  Tecnología.  
  
Al  final  del  proceso  los  procesadores  usados  por  las  personas  son:    
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Aunque  inicialmente  algunos  utilizaron  la  aplicación  de  notas  de  la  tableta,  este  fue  
un  programa  que  cayó  en  desuso.  Al  final,  aunque  no  enviaran  la  tableta  para  la  
reinstalación,  este  fue  el  programa  más  usado,  aunque  eso  no  implicaba  que  dejaran  
de  usar  otros.    
  
El  uso  del  procesador  de  texto  pasó  por  el  paso  previo  de  ubicar  el  programa,  esto  no  
fue  tan  inmediato  como  se  desearía,  tal  como  puede  verse  en  el  siguiente  gráfico,  
elaborado  con  información  proporcionada  en  los  primeros  instrumentos:  

  
  
Es  importante  detallar  que  sin  importar  el  procesador  de  texto  usado,  la  población  
usuaria  de  las  tabletas,  en  general,  tiene  problemas  para  usar  el  programa,  no  
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siempre  sabe  utilizar  las  herramientas  disponibles  y  en  varios  casos  simplemente  
generan  texto  corrido  en  lugar  de  organizar  el  trabajo  por  tablas,  infografías  o  
esquemas.    
  
A  continuación  se  muestran  6  gráficos  que  incluyen  esta  información,  corresponden  
a  la  visita  inicial,  por  lo  que  son  apreciaciones  de  las  personas  beneficiadas  cuando  
tenían  poco  tiempo  de  usar  el  dispositivo:  

     

     

     
  
Como  puede  verse,  solo  la  acción  “Abrir  un  documento  nuevo”  tuvo  más  de  la  
mitad  de  respuestas  en  Muy  sencillo;  con  la  acotación  hecha  por  una  de  las  personas  
entrevistadas  de  que  “cuando  se  abre  el  programa  ya  da  un  documento  nuevo”  
(Estudiante  3  con  tableta,  tomado  de  los  instrumentos  de  recolección  de  datos).  
“Salvar  un  documento”  e  “Insertar  una  imagen”  son  tareas  que  la  mitad  de  las  
personas  consideraron  sencillas,  pero  el  resto  de  las  acciones  no  fueron  tan  fáciles  de  
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realizar,  con  la  constante  de  que  en  la  mayoría  de  ellas,  la  tercera  parte  no  había  
tenido  que  hacer  dicha  acción.  
  
Al  finalizar  el  proyecto  piloto,  se  volvió  a  consultar  acerca  de  las  mismas  tareas  y  las  
respuestas  fueron  las  siguientes:  

     

     

     
  
Aunque  para  algunas  tareas  disminuyó  la  cantidad  de  personas  que  no  ha  realizado  
las  tareas,  siempre  hay  estudiantes  que  no  incluyen  números  de  página  o  tablas  en  
sus  trabajos.  Al  menos  son  más  lo  que  sí  incluyen  imágenes.  
  
Respecto  a  las  hojas  de  cálculo  y  los  programas  para  crear  presentaciones,  el  uso  es  
mucho  menor  que  con  los  procesadores  de  texto.  En  la  entrevista  inicial  fue  evidente  
que  no  habían  usado  ninguno  de  los  dos  programas,  lo  habían  visto  y  reconocido  el  
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icono  correspondiente  pero  no  habían  usado  tales  aplicaciones  aún.  Es  por  eso  que  se  
toman  los  datos  del  último  instrumento,  que  incluyen  las  percepciones  finales  de  uso  
del  dispositivo  durante  el  cuatrimestre.  

  
  
Nótese  que  solo  dos  personas  lograron  encontrar  el  programa  luego  de  varios  
intentos,  y  la  mayoría  indica  que  simplemente  no  lo  ha  hecho.  Lo  mismo  sucede  con  
las  acciones  básicas  en  la  aplicación,  como  no  lo  han  usado  no  pueden  haber  hecho  
ninguna  de  ellas,  por  lo  que  solo  la  tercera  parte  de  la  población  ubicó  el  programa  
(2)  y  de  requirieron  varios  intentos  para  hacer  las  tareas  básicas  del  programa.  
  
Con  la  creación  de  presentaciones  la  situación  fue  menos  grave.  El  programa  sí  se  
localizó  y  se  ubicó  aunque  requiriera  de  varios  intentos;  solo  una  persona  no  lo  hizo.    

  
  
Por  su  parte,  en  referencia  a  las  acciones  propias  del  programa  no  todas  las  personas  
las  realizaron.  Aunque  varios  sí  lograron  hacer  la  inserción  de  diapositivas  y  de  
imágenes,  algunas  no  llegaron  a  tanto.    
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En  fin,  que  de  los  programas  de  Ofimática  el  procesador  de  textos  es  el  más  utilizado  
y  las  tareas  que  implica  las  que  más  se  realizaron,  le  sigue  el  creador  de  
presentaciones,  que  aunque  algunas  personas  no  lo  usaron,  la  mayoría  hizo  al  menos  
las  acciones  básicas  y  por  último  las  hojas  de  cálculo,  pero  esto  se  relaciona  también  
con  que  los  cursos  matriculados  no  son  necesariamente  relacionados  con  tareas  que  
se  resuelven  en  estos  programas.  
  
  
Personas  usuarias  de  Raspberry  Pi  
  
Al  igual  que  las  personas  que  recibieron  una  tableta,  las  que  recibieron  un  Raspberry  
Pi  tuvieron  la  necesidad  de  usar  programas  de  Ofimática  para  realizar  las  tareas  
educativas  que  se  les  asignaron  en  los  cursos.  Es  por  esto  que  se  usará  el  mismo  
esquema  que  en  el  caso  de  las  tabletas:  se  desglosará  el  trabajo  con  los  procesadores  
de  texto  y  se  comentará  el  uso  de  las  hojas  de  cálculo  y  los  creadores  de  
presentaciones.    
  
En  este  caso,  se  consultó  sobre  el  uso  del  Word  que  se  ofrece  institucionalmente  por  
medio  del  Office  365  o  el  procesador  de  texto  Libre  Office  que  ese  encuentra  
preinstalado  en  el  Raspberry  Pi.  Aunque  se  les  daba  la  opción  de  agregar  algún  otro  
que  pudieran  haber  utilizado  (el  Drive  por  ejemplo),  nadie  agregó  otras  opciones  y  
100%  de  las  personas  indicaron  haber  usado  el  Libre  Office;  esto  cambió  para  la  
encuesta  final.    
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En  algunos  casos,  el  hecho  de  que  el  programa  estuviera  en  inglés  dificultó  la  
experiencia  y  fue  señalado  como  un  problema  por  las  personas  usuarias,  por  lo  que  
optaron  por  algunas  otras  opciones  todas  ellas  disponibles.    
  
En  un  inicio  las  personas  preguntaron  por  el  tema  de  las  fuentes  del  procesador  de  
textos,  pues  en  algunos  casos  las  orientaciones  de  curso  señalan  cuál  fuente  debe  
usarse  para  los  trabajos  y  estas  no  estaban  siempre  disponibles.  Desde  el  equipo  de  
investigación  se  gestionó  que  este  no  fuera  un  inconveniente;  se  hizo  por  medio  de  
un  correo  a  las  cátedras  en  las  cuales  las  personas  participantes  tenían  cursos  
matriculados  y  la  respuesta  de  las  escuelas  fue  muy  positiva  en  este  aspecto.  
  
Aún  así,  algunas  personas  optaron  por  usar  otros  procesadores  de  texto  alternativos  
siempre  en  el  dispositivo  disponible.    
  
Respecto  al  uso  de  los  programas  las  personas  contestaron  al  inicio  y  al  final  del  
proyecto  una  serie  de  detalles,  la  información  de  un  instrumento  a  otro  no  varía  
mucho,  pero  se  analizará  de  igual  manera.    
  
El  primer  detalle  es  la  ubicación  del  programa.  En  el  caso  del  Raspberry  no  se  cuenta  
con  un  icono  en  el  escritorio  (aunque  podría  colocarse)  sino  que  en  el  menú  principal  
hay  un  espacio  para  los  software  de  Ofimática  y  todos  se  encuentran  ahí.    

  
  
Como  puede  notarse,  la  totalidad  de  la  población  ubicó  el  software  luego  de  varios  
intentos.  Interesa  destacar  que  durante  la  semana  de  entrega  de  dispositivos,  se  
recibió  contacto  telefónico  de  una  de  las  personas  que  recibió  el  equipo;  se  presumía  
que  las  dudas  serían  respecto  a  la  instalación;  sin  embargo,  en  ese  momento  señala  
que    el  equipo    se  encontraba    instalado  y  en  operaciones,  y  su  duda  era  respecto  a  la  



57 

ubicación  del    procesador  de  textos;  posterior  a  la  orientación  al  respecto,  logró  
continuar  su  trabajo  sin  complicaciones.  
  
Similar  a  lo  sucedido  con  la  ubicación  del  programa  pasó  con  algunas  de  las  tareas.  
A  continuación  se  muestran  las  respuestas  finales  al  respecto:  

     

     

     
  
A  excepción  de  “Salvar  un  documento”  siempre  hay  al  menos  una  persona  que  dice  
que  la  tarea  es  sencilla,  pero  en  general  lo  que  aumenta  bastante  en  algunos  casos  es  
la  categoría  “No  lo  ha  hecho”.  El  intentar  varias  veces  alguna  tarea  parece  ser  
frecuente;  esto  puede  deberse  también  al  detalle  del  idioma  que  las  diferentes  
personas  han  manifestado  en  diferentes  ocasiones.    
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En  el  caso  de  las  hojas  de  cálculo,  se  tiene  que  en  el  caso  de  esta  parte  de  las  personas  
usuarias  son  más  las  que  parecen  haberlas  usado,  vale  aclarar  que  de  dos  personas  
no  se  tuvo  información,  pues  no  respondieron  (NR)  a  esta  consulta.  

  
  
Son  5  las  personas  que  han  usado  las  hojas  de  cálculo,  pero  no  así  todas  sus  
herramientas.  Aunque  ubican  el  programa  y  abren  archivos,  al  llegar  al  trabajo  con  
las  opciones  que  brinda  el  programa,  estas  no  las  han  usado,  al  menos  6  de  8.  

  
  
A  partir  de  esta  información,  el  resto  de  las  consultas  mantienen  que  tres  cuartas  
partes  de  las  personas  no  han  hecho  las  tareas  consultadas.  
  
Respecto  al  creador  de  presentaciones,  la  situación  es  similar,  pues  ubican    el  
programa,  abren  documentos  y  hasta  han  usado  más  de  una  aplicación  para  esto,  
pero  al  llegar  a  las  herramientas,  tres  cuartas  partes  no  han  realizado  esas  acciones.    
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Nótese  que  algunas  de  las  tareas  no  se  han  hecho  en  ningún  momento,  pero  otras  se  
han  logrado  tras  varios  intentos.    
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5. Uso  a  futuro  de  los  dispositivos  evaluados  
  
Una  de  las  informaciones  más  importantes  que  se  deseaba  de  este  proyecto  piloto  es  
la  información  generada  desde  las  personas  usuarias  respecto  de  los  dispositivos  
mismos,  los  problemas  que  se  les  presentaron,  las  ventajas  y  las  desventajas  que  
encontraron  en  su  uso  y  si  usarían  o  recomendarían  el  uso  del  dispositivo  para  otra  
parte  de  la  población  estudiantil  de  la  universidad.  En  ese  mismo  orden  se  señalarán  
los  resultados  al  respecto.    
  
Al  igual  que  se  hizo  con  los  datos  de  Ofimática,  en  estas  secciones  se  darán  los  
resultados  por  dispositivo,  es  decir  se  detallará  lo  correspondiente  a  las  personas  que  
usaron  tabletas  y  luego  las  ideas  expresadas  por  las  personas  que  tuvieron  un  
Raspberry  Pi  durante  el  proyecto  piloto.  
  
  
Problemas  identificados  en  los  dispositivos  
  
Como  se  mencionó,  el  problema  esperado  respecto  a  este  dispositivo  era  el  teclado.  
Aunque  fue  mencionado  en  varias  oportunidades  durante  las  entrevistas,  en  los  
instrumentos  de  recolección  de  datos  estuvo  más  presente  el  tema  del  cargador  y  los  
problemas  que  presentó.    
  
● Problemas  con  el  teclado  se  mencionó  en  3  entrevistas.  El  problema  fue  variado:  

○ En  la  primera  entrevista  la  estudiante  indicó  que  el  teclado  era  cansado  para  
hacer  trabajos  largos  y  que  escribir  con  un  solo  dedo  provocaba  que  se  le  
venciera  el  tiempo  de  respuesta  que  tenía  en  algunos  espacios  de  la  
plataforma  de  aprendizaje  en  línea.  Se  consultó  con  funcionarios  del  
programa  universitario  correspondiente  e  indicaron  que  el  tiempo  no  vence,  
que  más  bien  debe  ser  un  problema  de  conexión,  que  al  perderla  deben  
volver  a  comenzar.  

○ En  la  penúltima  entrevista  el  detalle  del  teclado  iba  por  el  hecho  de  que  no  
sale  automáticamente  como  pasa  con  los  teléfonos  inteligentes.  Se  le  mostró  
en  qué  lugar  está  el  icono  del  teclado  para  que  pueda  activarlo  cada  vez  que  
lo  requiera.  

○ En  la  última  entrevista  se  mencionó  por  tercera  vez  el  tema  del  teclado,  pero  
en  este  caso  más  como  una  consulta,  la  estudiante  quería  saber  si  es  posible  
adaptar  un  teclado  a  la  tableta,  pues  de  ser  así  se  conseguiría  uno.  
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● Sonido  defectuoso  (1)  solo  se  mencionó  una  vez  y  se  indicó  solo  en  el  
instrumento  final  de  recolección  de  datos,  durante  la  entrevista  no  se  mencionó  
en  ningún  momento  este  detalle.    

● Problemas  de  vista  y  dolor  de  cabeza  debido  a  la  cercanía  del  dispositivo  y  el  
reflejo  (1).  Este  detalle  sí  se  mencionó  desde  la  entrevista,  pues  la  estudiante  
indicaba  que  era  cansado  de  usar  el  dispositivo,  a  la  vez  que  señalaba  que  sería  
mejor  una  computadora.  

● La  tableta  se  pega  con  aplicaciones  (3).  En  algunos  casos  dicen  que  también  se  
pega  la  pantalla  cuando  están  en  Internet,  pero  esto  no  se  sabe  si  es  problema  de  
conectividad  o  de  la  tableta.  

● Los  cargadores    que  salen  muy  defectuosos  y  se  sobre  calientan  (3).  Este  detalle  
se  comentó  desde  el  inicio.  Cuando  se  viajó  a  Upala  incluso  se  llevó  un  cargador  
nuevo  para  una  estudiante,  pues  el  que  tenía  no  funcionó  desde  el  inicio.  
Posteriormente,  otra  estudiante  señaló  que  el  cargador  se  calienta  al  usarlo  y  no  
carga  adecuadamente  el  dispositivo.                  

● Problemas  para  ingresar  la  clave  del  WiFi  (1)  y  el  Internet  se  va  en  ocasiones.  
Este  detalle  solo  se  presenta  en  el  instrumento  final.    

● Pantalla  negra  la  mitad  (1).  La  misma  persona  encontró  la  solución  
desbloqueando  y  bloqueando  el  aparato.  Es  más,  incluso  señala  que  después  de  
eso  funciona  perfecto.                          

● Problemas  para  usar  los  programas  que  están  en  la  tableta  (1).  Esto  se  presenta  
solo  en  el  documento  final,  pero  no  es  un  problema  propio  del  uso  de  la  tableta,  
sino  del  uso  de  software  de  Ofimática,  pues  en  la  tableta  son  los  programas  de  
Office  los  que  aparecen.  

  
En  el  caso  de  las  personas  que  usaron  Raspberry  Pi  solo  se  mencionan  dos  
problemas  en  el  documento  final  de  recopilación  de  datos.    
  
Como  se  mencionó  el  aspecto  del  idioma  se  indicó  de  parte  de  esas  personas  en  
varias  ocasiones,  pero  no  lo  consideraron  un  problema  del  dispositivo,  aún  así,  como  
lo  mencionaron  en  las  entrevistas  se  agrega  en  este  apartado.  
● Consideran  un  poco  enredado  el  programa  (1)  no  se  indica  si  es  un  programa  de  

Ofimática  o  se  refieren  al  sistema  operativo.    
● La  pantalla  se  pegó  y  luego  se  oscureció,  se  devolvió  el  equipo  para  su  revisión,  y  

se  le  cambió  la  tarjeta  de  memoria.  Este  fue  un  problema  sucedido  a  la  mitad  del  
proyecto.  El  Raspberry  se  recibió  enviado  desde  el  Centro  Universitario  de  la  
estudiante  y  se  revisó  en  el  laboratorio  de  fabricación.  Se  detectó  que  el  sistema  
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operativo  necesitaba  actualizarse  en  la  memoria,  por  lo  que  se  hizo  y  el  
Raspberry  Pi  funcionó  sin  problemas  el  resto  del  cuatrimestre.  

● Algunos  detalles  de  configuración  de  la  pantalla  (2).  En  un  inicio  algunas  
personas  tenían  la  configuración  de  la  pantalla  sin  adecuar  al  tamaño,  fue  preciso  
decirles  lo  que  el  video  señalaba:  reiniciar  el  equipo  para  ajustarla.  

● Una  persona  indicó  que  el  trabajo  ha  sido  regular  sobre  todo  porque  tiene  mala  
conexión  a  Internet.  

● El  teclado  de  números  a  veces  no  le  funciona  (1),  pero  era  detalle  de  accionarlo  
en  el  teclado  mismo,  no  del  sistema.  Se  le  explicó  eso  y  cómo  poner  todo  el  
teclado  en  mayúsculas,  el  detalle  de  las  luces  en  el  teclado  que  indica  cuándo  
alguna  de  esas  funciones  está  activa  y  no  hubo  más  inconvenientes.    

● La  caja  del  Raspberry  estaba  muy  apretada  (1),  esto  provocó  miedo  al  colocar  los  
cables;  esta  misma  persona  señala  que  el  dispositivo  es  un  "ʺsalvadón"ʺ,  más  bien  
le  ayuda  a  más  que  el  estudio.  

● Se  requieren  audífonos  para  ver  los  videos  (1).  Creía  que  no  funcionaban  los  
videos,  pero  se  debía  a  que  no  había  usado  este  aditamento.        
                                   

  
Ventajas  del  uso  del  dispositivo  
  
Las  personas  participantes  en  la  experiencia  piloto  aportaron  detalles  sobre  las  
ventajas  tanto  en  la  entrevista  como  en  los  documentos,  por  lo  que  se  detallarán  
ambas  fuentes.  Igual  que  con  los  problemas  se  va  a  hablar  primero  de  las  ventajas  
del  uso  de  tabletas  y  luego  de  los  Raspberry  Pi.  
  
En  el  caso  de  usar  tabletas,  las  personas  usuarias  detectaron  las  siguientes  ventajas:  
● El  uso  de  la  tableta  es  sencillo.  
● Es  una  herramienta  didáctica  para  apoyar  la  adquisición  de  conocimientos  de  

manera  significativa,  causando  una  experiencia  de  aprendizaje.  
● Ayuda  a  realizar  las  tareas  y  estar  más  motivado  a  seguir  con  los  estudios  
● Permite  buscar  información  Internet  (4).  
● Da  la  opción  de  participar  en  foros  (2).  
● Facilita  la  comunicación  por  correo  electrónico  y  el  uso  de  materias  virtuales  (3).  
● Es  un  dispositivo  muy  cómodo  para  trabajo  e  investigación  (4).  
● Genera  conocimiento  tras  su  exploración  como  herramienta  de  trabajo.  
● Permite  utilizar  y  elaborar  trabajos  desde  la  casa  sin  tener  que  asistir  o  pagar  por  

uso  de  computadoras  (2).  
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● Motiva  para  seguir  estudiando.  
● Es  un  apoyo  para  los  que  no  cuentan  con  recursos  tecnológicos.  
  
En  el  caso  de  las  ventajas  detectadas  por  las  personas  usuarias  para  los  Raspberry  Pi  
se  consignaron  las  siguientes:  
● El  acceso  a  Internet  es  fácil.  
● Es  sencillo  el  uso  del  dispositivo  para  crear  documentos  (2).  
● El  manejo  del  sistema  es  fácil  cuando  ya  se  ha  usado  un  poco  (2).     
● Es  un  útil  para  investigar  información  para  los  trabajos  (4).  
● Permite  diseñar  trabajos  y  buscar  información.  en  este  caso  la  estudiante  agregó  

“pero  no  me  sirvió  debido  a  que  el  Internet  no  tenia  buena  señal  en  mi  casa”  (Estudiante  
2  con  Raspberry  Pi,  tomado  de  los  instrumentos  de  recolección  de  datos).  

● Permite  matricular  materias  virtuales,  pues  las  puede  trabajar  desde  la  casa  en  
lugar  de  ir  a  la  biblioteca  del  CeU  09;  que  tiene  computadoras,  pero  debía  ir  
varias  veces  para  terminar  porque  no  siempre  se  puede  pagar  el  café  Internet.  

● Ya  no  es  preciso  hacer  los  trabajos  a  mano  en  libretas  para  luego  pasarlos  a  
documentos  digitales;  esto  permite  aprovechar  las  horas  de  la  noche  para  
trabajar  en  las  tareas  y  participar  en  los  foros.  

● Da  la  opción  de  estar  más  pendiente  de  las  materia  virtuales  (2).  
● Gracias  al  equipo  y  el  Internet  se  tiene  al  alcance  la  tecnología  para  buscar  

información  para  los  trabajos  de  las  asignaturas,  las  imágenes,  y  hasta  ayudar  
con  las  tareas  de  los  hijos.  

● Se  ha  aprovechado  el  Internet  para  ver  videos  de  explicaciones  de  conversiones  
en  física  mate  y  química,  los  cuales  eran  temas  de  exámenes  de  ciencias  1.  

● Comodidad  de  trabajar  en  la  casa.  
● Ayuda  economicamente,  porque  si  no  es  así,  sale  muy  caro.  
● Es  útil  para  estudiantes  que  no  tienen  acceso  a  una  computadora  les  facilita  el  no  

tener  que  trasladarse  hasta  los  laboratorios  de  los  centros  universitarios.     
  
  
Desventajas  del  uso  del  dispositivo  
  
Para  la  construcción  de  este  apartado  sucedió  que  las  personas  marcaron  como  
desventajas  los  problemas  que  se  presentaron  y  detallaron  en  la  sección  anterior,  por  
lo  que  acá  no  se  comentarán  a  profundidad  esos  detalles.  
● Digitar  trabajos  extensos  es  muy  cansado.  
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● El  tamaño  de  dispositivo  es  muy  pequeño  requiere  mucha  cercanía  de  la  vista,  
este  esfuerzo  molesta  junto  con  el  reflejo  de  la  pantalla.  

● No  disponer  de  un  teclado  externo  para  facilitar  el  digitación.  
● Su  aspecto  es  negativo.  
● A  veces  se  pegan  mucho  las  páginas  (2).    
● El  cargador  se  calienta  mucho  a  pesar  de  haberlo  cambiado;  son  muy  defectuosos  

(4).  
● Es  lento  subir  trabajos  (2).  
● El  Internet  falla  a  veces  pero  es  una  herramienta  de  gran  utilidad  (2).  
● Cuesta  hacer  el  labor  de  imprimir  trabajos  de  la  tableta  enviados  a  la  

computadora  (3).  
● Problemas  de  sonido  
● Complicado  utilizar  sus  aplicaciones.  
● A  veces  se  dificulta  porque  se  pega  la  pantalla.  
  
En  el  caso  del  dispositivo  Raspberry  Pi,  se  tienen  las  siguientes  desventajas:  
● Está  en  inglés,  eso  impidió  en  varias  ocasiones  saber  dónde  buscar,  termina  la  

persona  guiándose  por  los  iconos  (2).  
● Afectó  que  no  tenía  sonido,  no  podía  escuchar  videos  que  me  solicitaban  ver  

para  la  mayoría  de  los  trabajos  en  plataforma.    
● Los  programas  de  office  son  enredados,  el  menú  está  en  otro  idioma  y  cuesta  

encontrar  alguna  opciones  fácilmente.  
● Algunos  iconos  no  son  iguales  a  los  de  otros  programas  y  eso  enreda.     
● Algunos  programas  no  se  pueden  usar  ya  que  tienen  un  formato  diferente.  
● Muy  frágil  su  textura.       
● En  el  procesador  de  texto  algunos  tipos  de  letra  (fuentes)  no  están  disponibles.  
● El  tamaño  del  kit  completo  es  bastante  grande  es  complicado  para  colocarlo  en  

algún  lugar  pequeño.  
● Es  un  dispositivo  para  usar  únicamente  en  casa  y  a  veces  es  necesario  llevar  a  la  

universidad  el  computador  al  aula:  en  física  se  trabaja  con  simuladores  a  los  que  
hay  ingresar  para  realizarlos,  pero  la  cátedra  ha  ayudado  bastante  ya  que  estos  
cuatrimestres  no  ha  sido  necesario  llevar  el  computador.      
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Uso  y  recomendaciones  de  personas  usuarias  
  
Después  de  considerar  los  problemas  afrontados  por  las  personas  usuarias  de  los  
dispositivos  y  de  enumerar  las  ventajas  y  las  desventajas  que  ellas  mismas  
definieron  es  trascendental  para  este  estudio  tomar  en  cuenta  las  recomendaciones  
que  nacen  de  sus  vivencias  y,  finalmente,  qué  sugerencias  sobre  la  asignación  de  
equipo  tienen  las  personas  beneficiadas  desde  su  experiencia  de  un  cuatrimestre.  
  
Ante  los  problemas  técnicos,  la  solución  más  práctica  ha  sido  la  usada  por  los  
estudiantes:  escribir  a  las  personas  responsables  del  proyecto  o  llamar  por  teléfono  al  
laboratorio  de  fabricación.  Esto  fue  lo  que  hizo  la  estudiante  de  Puntarenas  que  tuvo  
problema  con  el  sistema  operativo;  la  respuesta  fue  reinstalarlo  y  todo  fluyó  luego  de  
eso.    
  
Ante  problemas  de  acceso  como  el  tema  del  idioma  del  sistema  del  Raspberry,  se  
reciben  sugerencias  para  solventar  dicha  situación.  Inicialmente  se  les  habló  del  
traductor  de  google  para  buscar  cosas,  y  algunas  personas  lo  usan,  pero  otras  
sugieren  otras  alternativas  como  elaborar  un  instructivo  o  manual  sobre  el  menú  
para  llegar  a  lo  que  se  desea.  
  
También  se  sugiere,  desde  el  punto  de  vista  estudiantil,  que  sería  beneficioso  que  
exista  una  tutoría  sobre  los  paquetes  o  aplicaciones  que  tienen  los  dispositivos,  de  
manera  tal  que  sea  posible  hacer  mejor  uso  de  ellos  y  aprovecharlos  al  máximo;  esto  
es  necesario  porque  a  veces  los  iconos  son  diferentes  a  los  de  los  paquetes  habituales.  
  
En  el  último  de  los  instrumentos  que  se  aplicaron  a  las  personas  usuarias  se  les  
consultó  si  volverían  a  usar  el  dispositivo  asignado;  en  el  caso  del  Raspberry  estas  
fueron  las  respuestas:  
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Al  consultar  las  razones  de  las  dos  personas  que  dijeron  que  “No”  o  que  “Tal  vez”,  
se  debe  a  lo  siguiente:  la  primera  indicó  que  en  su  casa  habrá  una  computadora  a  
partir  del  siguiente  mes  (desde  julio),  por  lo  que  no  ocuparía  el  dispositivo  y  podría  
reasignarse;  y  la  segunda  persona  indicó  (y  se  verificó  en  la  visita  al  hogar)  que  el  
Internet  en  la  zona  es  muy  malo  y  debe  ir  a  trabajar  a  otro  lado,  por  lo  que  requiere  
algo  portátil.  
  
En  el  caso  de  las  personas  usuarias  de  tabletas,  el  resultado  a  la  misma  pregunta  es  el  
siguiente:  

     
  
En  este  sentido,  no  se  consultaron  razones  al  respecto.    
  
El  siguiente  detalle  que  se  preguntó  fue  si  recomendarían  el  uso  del  dispositivo  que  
les  correspondió  para  otras  personas  estudiantes  de  la  UNED.  Esta  es  una  pregunta  
fundamental  de  este  proyecto  piloto,  pues  es  precisamente  la  opinión  de  estudiantes  
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usuarios  de  los  dispositivos  la  que  se  busca.  A  continuación  las  respuestas  de  las  
personas  usuarias  de  ambos  dispositivos,  primero  tabletas  y  después  Raspberry  Pi:  

  

  
  
En  ambos  casos,  las  respuestas  fueron  todas  positivas,  de  manera  tal  que  100%  de  las  
personas  que  participaron  en  el  proyecto  piloto  consideran  que  el  dispositivo  
(tableta  o  Raspberry  Pi)  es  una  opción  para  estudiantes  de  la  UNED  que  no  cuentan  
con  equipo  tecnológico  propio.  
  
  

Conclusiones  y  recomendaciones  
  
A  partir  del  estudio  teórico  realizado  en  torno  a  los  dispositivos  puestos  a  prueba  en  
el  proyecto  piloto,  de  las  visitas  realizadas  a  las  personas  usuarias  de  los  diferentes  
dispositivos  y  de  la  información  otorgada  por  dichas  personas  en  los  diferentes  
instrumentos  de  recolección  utilizados,  el  equipo  de  investigación  considera  que  
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ambos  aditamentos:  tabletas  y  Raspberry  Pi  son  dispositivos  que  deben  ser  
considerados  como  equipo  tecnológico  para  la  entrega  a  la  población  estudiantil  de  
la  UNED  en  calidad  de  parte  de  su  beneficio  de  beca.    
  
Además  se  considera  que  la  prueba  fue  exitosa  desde  el  punto  de  vista  que  las  
personas  que  probaron  los  equipos  están  dispuestas  a  mantenerlos  como  sus  
dispositivos  de  estudio  el  resto  del  año  2017.  Cada  una  fue  consultada  respecto  a  si  
se  dejarían  el  equipo  y  respondieron  afirmativamente,  de  manera  tal  que  se  generó  
un  nuevo  contrato  para  ser  firmado  en  el  segundo  cuatrimestre.  Esta  posesión  se  
mantendrá  el  resto  del  año  según  el  acuerdo  de  ambas  partes.    
  
Es  preciso  considerar  que  el  objetivo  general  de  este  proyecto:    
  

Evaluar  la  factibilidad  de  que  una  persona  estudiante  de  la  UNED  use  un  
Raspberry  Pi  o  una  tableta  como  su  dispositivo  tecnológico  para  su  proceso  
educativo.  

Se  cumplió  a  cabalidad,  pues  se  llega  a  la  conclusión  de  que  es  factible  y  las  mismas  
personas  que  lo  probaron,  en  su  totalidad,  apoyan  que  se  haga  nuevamente.  
  
Como  parte  del  proyecto  se  determinaron  algunas  ayudas  que  podrían  brindarse  
adicionalmente  a  las  personas  usuarias  de  estos  equipos.  Entre  ellas,  se  encuentran  
ideas  expresadas  por  las  propias  personas  participantes  como  usuarias  de  los  
dispositivos:  
1. Las  personas  usuarias  sugieren  que  sería  apropiado  un  tutorial  de  cómo  usar  el  

teclado  de  la  tableta,  parece  ser  que  fue  suficiente  con  un  correo  electrónico  
enviado  con  indicaciones,  pero  podría  enviárseles  la  indicación  de  cómo  conectar  
un  teclado  real  a  la  tableta  vía  Bluetooth.  

2. Elaborar  materiales  de  apoyo  para  la  población  beneficiada;  con  esto  se  buscaría  
que  las  personas  usuarias  puedan  hacer  ajustes  en  sus  equipos  sin  necesidad  de  
enviarlos  a  la  Sede  central.  

3. Promover  que  las  personas  becadas  reciban  cursos  o  capacitaciones  de  Ofimática,  
pues  se  detecta  que  muchas  consultas  son  sobre  el  uso  de  los  programas  y  no  de  
los  equipos;  de  esta  manera  las  personas  tendrán  opciones  para  sacar  un  mayor  
provecho  de  sus  dispositivos.  

4. Más  indicaciones,  por  medio  de  correo  electrónico  o  de  avisos  en  los  cursos  en  
línea,  para  sacar  provecho  de  los  dispositivos.  En  el  caso  de  Raspberry  Pi  ver  que  
sea  posible  hacer  ajustes  desde  el  usuario  para  fuentes,  programas  y  otros;  en  el  
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caso  de  las  tabletas,  orientar  para  instalar  aplicaciones  nuevas  y  funcionales  que  
se  detecten  para  el  sistema  Windows.  

5. Procurar  que  las  personas  estudiantes  de  la  UNED,  becadas  o  no,  tengan  opción  
de  aprender  y  perfeccionar  un  segundo  idioma,  preferentemente  inglés,  para  que  
saquen  provecho  mayor  de  los  dispositivos  y  las  aplicaciones  que  contienen.  

6. Mantener  comunicación  con  la  población  que  aún  tiene  equipos,  de  manera  tal  
que  sientan  la  confianza  de  hacer  consultas  y  pedir  ayuda  en  caso  necesario.  

  
De  estos  trabajos  se  han  avanzado  ya  algunos.  Se  trabaja  actualmente  en  la  
elaboración  de  un  material  didáctico  que  esté  a  disposición  de  las  personas  usuarias  
de  Raspberry  Pi,  de  manera  que  puedan  consultarlo  cuando  lo  requieran.  Se  trata  de  
una  serie  de  videos  en  formato  de  Laboratorios  virtuales,  que  estará  disponible  en  
abierto.  
  
También  se  mantiene  comunicación  vía  correo  electrónico  con  las  personas  usuarias  
de  Raspberry  Pi  para  saber  cómo  les  va  en  el  uso  del  dispositivo  y  qué  consultas  
tienen  hasta  el  momento.  Hasta  ahora  solo  se  han  recibido  saludos  y  buenas  noticias  
como  que  no  hay  dificultades  con  el  equipo,  pero  se  mantiene  abierta  la  vía.  
  
En  la  línea  de  los  cursos  de  Ofimática,  la  Oficina  de  Atención  Socioeconómica  ya  
hace  esfuerzos  conjuntos  con  la  Dirección  de  Extensión  para  apoyar  al  estudiantado  
en  estas  tareas.    
  
A  parte  de  estas  acciones  que  pueden  apoyar  la  puesta  en  práctica  de  la  entrega  de  
estos  dispositivos  como  parte  de  la  beca,  se  recomienda  considerar  lo  siguiente:    
1. No  menospreciar  al  estudiante  UNED.  Es  importante  considerar  que  las  personas  

que  recibieron  un  Raspberry  Pi  lograron  armar  el  equipo  y  buscaron  la  manera  
de  usarlo  aún  sin  dominar  el  idioma  inglés.  Las  personas  que  recibieron  una  
tableta  con  el  Word  sin  activar  completamente  encontraron  la  manera  de  usarlo  y  
hacer  sus  trabajo.  El  estudiantado  de  la  UNED  sabe  buscar  soluciones  y  no  se  
queda  siempre  esperando  que  las  respuestas  le  lleguen  listas.Señalar  la  
importancia  de  tomar  en  cuenta  la  conectividad  para  determinar  qué  dispositivo  
se  entrega  a  cada  quién.  La  estudiante  de  San  Ramón  (Centro  Universitario  de  
Palmares)  recibió  un  Raspberry,  pero  su  conectividad  no  le  permitió  sacarle  
provecho,  por  lo  que  tuvo  que  devolverlo.  La  consideración  sí  se  hizo  al  conocer  
la  situación  del  estudiante  del  Centro  Universitario  de  Buenos  Aires,  a  él  se  le  
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cambió  el  Raspberry  por  una  tableta  para  que  pudiera  llevarla  sin  problemas  a  
lugares  donde  pudiera  conectarse  a  Internet  sin  problemas.  

2. Las  personas  que  participan  en  estos  proyectos  piloto  y  que  participarían  en  un  
proyecto  grande  que  incluya  entrega  de  equipos,  realizan  un  sacrificio  familiar  
de  espacio;  de  las  personas  visitadas  en  sus  casas  solo  dos  no  usaron  la  mesa  del  
comedor  para  armar  el  equipo,  pues  no  tenían  otro  espacio  donde  ubicarlo.  

3. Es  necesario  apoyar  y  promover  que  la  población  estudiantil  tenga  un  mayor  
dominio  de  un  segundo  idioma,  principalmente  el  inglés,  que  es  el  de  más  uso  en  
el  ámbito  tecnológico.  

4. Añadir  a  las  capacitaciones  de  Ofimática,  el  tema  del  uso  de  opciones  como  el  
almacenamiento  en  la  nube  y  el  uso  de  Bluetooth.  Esto  beneficiaría  a  todos,  pero  
ayudaría  sobre  todo  a  las  personas  que  trabajan  con  una  tableta,  pues  no  
dependerían  de  cables  para  trasladar  sus  archivos  de  un  sitio  a  otro  y  realizar  
impresiones  en  los  casos  necesarios.  
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Anexos  
  
En   esta   sección   se   muestran   los   documentos   e   instrumentos   elaborados   para   este  
proyecto.   La  numeración  no  pertenece   a   estos  documentos,   sino   al   orden  definido  
para  mostrarlos.  
  
Los   primeros   7   anexos   corresponden   a   instrumentos   digitales   de   recolección   de  
información,  se  indica  el  nombre  y  el  enlace  a  los  documentos.  
  
  

1. Instrumento  de  recolección  de  información  de  estudiantes  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-‐‑
nS11_72xSIx2jHJ9qwED2wcCiAZtyIrEpmG93WueZ3943w/viewform    
  
  

2. Instrumento  usabilidad  Raspberry  Pi    
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBHXqoFzm0RystL6210r__6rraaBskVS
AHqE8l2YDnjVyReA/viewform    
  
  

3. Instrumento  de  usabilidad  Tabletas  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI7v2m3Ez5eLHwnff97hRXxbnQdltL3
42a14fz9BCP-‐‑RNfkA/viewform    
  
  

4. Instrumento  usuario  inicial  Raspberry  Pi  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGZptn8gR914zfmeeOXj_PFW8mDbD
1hJGT2GnT7mdXU5lWpw/viewform    
  
  

5. Instrumento  usuario  inicial  Tabletas  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc81nw5O-‐‑ImFfdro6Gthsr6n1WA9x-‐‑
ECykccJjzkfZ9RhQbaw/viewform    
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6. Instrumento  usuario  final  Raspberry  Pi  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoZZ2HQANCxtCOW7PFnerqQMJG
K6B23cCPt27ccOwZn1tdAw/viewform  
  
  

7. Instrumento  usuario  final  Tabletas  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd70tNKXfMVltf_gEN3Mim0VEPUZJx
kTZN-‐‑wxjoov-‐‑iQNnfUQ/viewform    
  
  

8. Instructivo  para  armar  el  Raspberry  Pi  
  
Usted  forma  parte  de  un  proyecto  piloto  de  uso  de  equipos  tecnológicos  que  apoyan  
los  procesos  educativos.  En  su  caso,  trabajará  con  una  computadora  de  bajo  costo  
denominada  Raspberry  Pi.    
  
El  kit  que  recibió  contiene  los  siguientes  elementos:  

● Monitor  y  cable  de  alimentación  
eléctrica  

● Teclado  
● Mouse  
● Módulo  Wifi  
● Raspberry  Pi  con  tarjeta  SD  
● Adaptador  HDMI  a  VGA  
● Cable  VGA  
● Cable  de  alimentación  eléctrica  para  el  

Raspberry  Pi  

  

Para  alistar  su  computadora  debe  seguir  los  siguientes  pasos:  
  

1. Arme  el  monitor,  está  embalado  en  partes.    
No  olvide  conectar  el  cable  de  alimentación  
eléctrica  y  el  cable  VGA.    
Este  último  es  el  que  permitirá  enviar  la  
información  del  Raspberry  a  la  pantalla;  
asegúrese  de  que  el  adaptador  esté  conectado  al  
cable  (observe  el  adaptador  en  la  imagen  que  se  
muestra  al  lado).  
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2. Desembale  el  teclado,  el  mouse  y  el  Raspberry  Pi.  Observará  que  tiene  varios  
puertos  de  conexión.  Conecte  en  ellos  el  teclado  y  el  mouse.       

3. Conecte  el  monitor  al  Raspberry  Pi  por  medio  del  adaptador.  

4. Coloque  el  cable  de  alimentación  eléctrica  en  el  Raspberry  Pi.    

5. Conecte  los  dos  cables  de  alimentación  de  poder  a  la  energía  eléctrica.  El  
Raspberry  no  tiene  botones  de  encendido,  así  que  se  conectará  directamente  al  
alimentar  la  electricidad.    

  
Para  la  conexión  a  Internet,  use  el  módulo  Wifi  que  forma  parte  de  su  kit.  Es  
inalámbrico,  por  lo  que  debe  verificar  que  se  encuentre  cargado.  De  no  ser  así,  
cárguelo  antes  de  comenzar  a  utilizarlo.  
  
Para  encenderlo,  presione  el  botón  central  por  unos  segundos,  se  encenderán  dos  
luces  para  indicar  que  está  listo  para  usarse.  
  
Si  tiene  alguna  duda,  comuníquese  al  número  2234  3236,  ext.4620;  en  horario  de  
oficina  o  a  los  correos:  amsandoval@uned.ac.cr,  aczamora@uned.ac.cr,  
dhernandez@uned.ac.cr    
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9. Contrato  de  préstamo  de  equipo  
  

CONTRATO  DE  PRÉSTAMO  DE  EQUIPO  INFORMÁTICO  
  
El   suscrito,   LUIS   GUILLERMO   CARPIO   MALAVASI,   mayor;   casado   una   vez;  
costarricense;  Máster  en  Administración  de  Empresas;  vecino  de  Tres  Ríos,  Cartago;  
portador  de   la  cédula  de   identidad  número  <########>,  en  carácter  de  Rector  de   la  
Universidad  Estatal  a  Distancia  de  Costa  Rica,  cédula  jurídica  4  000  042151  12,  en  lo  
sucesivo   denominada   la   UNED,   y   <#############>,   en   lo   sucesivo,   EL  
BENEFICIARIO,   con   cédula   <########>,   quien   cursa   la   carrera   de   Educación  
General  Básica  I  y  II  ciclo,  hemos  convenido  en  firmar  el  presente  CONTRATO  DE  
COMODATO,  que  se  regirá  por  las  siguientes  cláusulas:  
  
Primera:  OBJETO  
La  UNED,  en  cumplimiento  con  sus  fines  y  la  naturaleza  de  ellos,  ofrece  en  préstamo  
DISPOSITIVOS  TECNOLÓGICOS  para  estudiantes  regulares  que  respondieron  al  
instrumento   Consultas   a   estudiantes,   proyectos   piloto   con   tableta   y   Raspberry   Pi   que  
estuvieron   anuentes   a   formar   parte   del   PROYECTO   PILOTO   sobre   el   uso   de  
tecnologías  por   la  población  estudiantil;  además,   todos  cuentan  con  una  beca  otorgada  
por  la  universidad  por  condición  socioeconómica.  
  
Esta   entrega   se   hace   con   el   objeto   de   valorar   el   uso   del   dispositivo   tecnológico  
Raspberry  Pi  y  su  pertinencia  para  ser  herramienta  de  estudio  para  el  estudiantado  
de  la  UNED.  
  
Segunda:  EL  EQUIPO  
El   equipo   que   se   le   entregará   al   beneficiario   tiene   las   siguientes   características  
generales  y  los  números  de  identificación  específicos  que  se  anotan  a  continuación.  
  

Kit  #1  

Equipo   Características  generales   Datos  específicos  del  
equipo  

Monitor  con  su  cable  de  
carga    

MONITOR  marca  DELL  
CABLE  DE  CARGA  DEL  
MONITOR    

S/N:  CN-‐‑0J6HFT-‐‑74445-‐‑512-‐‑
C1HL  
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Teclado   TECLADO  
Con  las  siguientes  
características:  
KB-‐‑110X  
Marca  Genius  

S/N:  WE150WG01260    

Mouse   MOUSE  
Con  las  siguientes  
características:  
Conexión  USB  
Marca  Genius  

S/N:  X6G92869907856  

Tarjeta  SD   TARJETA  MICRO  SD  
16  GB  
Class  4  

A/C:  AHLF9-‐‑OPFMTV-‐‑
XXVPB  

Módem  MiFi  con  tarjeta  
USIM  y  cable  cargador  

MÓDEM  MIFI  E5573  
Tamaño  12.8  x  58  x  96.8  mm  
Peso  75  g  
Conectividad  LTE/DC-‐‑
HSPA+/HSPA+/HSPA/UMT
S/EDGE/GPRS/GSM  
Velocidad  FDD  LTE  
Cat4:150/50Mbps  @20M  BW  
HSPA+  42/5.76,21/5.76  Mbps  
HSPA:14/5.76,7.2/5.76  Mbps  
Batería  1.500  mAh  
microSD  Sí  
Antenas  TS-‐‑5  
Redes   All  the  LTE  and  3G  
bands  
Wi-‐‑Fi   IEEE  802.11b/g/n  
USIM  KÖLBI  
CABLE  CARGADOR  DEL  
MIFI  

IMEI:  860861035005457  
S/N:  V5YDW16707001538  
8950601081611348287  
HUAWEI-‐‑  E5573-‐‑538B  
WIFI  KEY:  16A3538B  
PIN:  5481    PUK:56731948  
Usuario:  UNED  
contraseña:  2107  

Raspberry  Pi  3   RASPBERRY  PI  3  con  las  
características:  
Broadcom  BCM2837  64bit  
ARM  Cortex-‐‑A53  Quad  
Core  Processor  SoC  running  

160223E  
738445  



80 

@  1.2GHz  
1  GB  RAM  
4  x  USB2.0  Ports  with  up  to  
1.2A  output  
Expanded  40-‐‑pin  GPIO  
Header  
Video/Audio  Out  via  4-‐‑pole  
3.5mm  connector,  HDMI,  
CSI  camera,  or  Raw  LCD  
(DSI)  
Storage:  microSD  
10/100  Ethernet  (RJ45)  
BCM43143  WiFi  on  board  
Bluetooth  Low  Energy  (BLE)  
on  board  
Low-‐‑Level  Peripherals:  
27  x  GPIO  
UART  
I2C  bus  
SPI  bus  with  two  chip  
selects  
+3.3V  
+5V  
Ground  
Power  Requirements:  5V  @  
2.4  A  via  microUSB  power  
source  
Supports  Raspbian,  
Windows  10  IoT  Core,  
OpenELEC,  OSMC,  Pidora,  
Arch  Linux,  RISC  OS  and  
More  

Adaptador  VGA  a  HDMI   ADAPTADOR  VGA  A  
HDMI  
Con  las  siguientes  
características:  
XTC345  
Resolution  1080p  
Transmission  rate:  2.25GHz  

Sin  número  
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ABS  
Dimensiones:  43.7  x  14.5  
mm  

Cable  VGA-‐‑VGA   CABLE  VGA-‐‑VGA  
Con  las  siguientes  
características:  
HD15(M)  
TOHD  15(M)  Cable  6  ft.  

Sin  número  

Cable  de  carga  para  el  
Raspberry  Pi  3  

CABLE  CARGADOR  
RASPBERRY  PI    
Con  las  siguientes  
características:  
5.25V/2.4A  Micro  USB  
Switching  AC  
Model  #28-‐‑19336  

Sin  número  

  
  

OBLIGACIONES  DE  LAS  PARTES  
Tercera:  DEL  BENEFICIARIO  
Le  corresponderán  al  estudiante  las  siguientes  obligaciones:  
1. El   estudiante   se   compromete   a   utilizar   el  DISPOSITIVO  TECNOLÓGICO  

con   fines   académicos;   no   podrá   utilizarlo   fuera   de   su   hogar,   en   caso   de  
hacerlo,  lo  hará  bajo  su  propia  responsabilidad  y  riesgo.    

  
El  estudiante  está  obligado  a  cuidar  EL  DISPOSITIVO  TECNOLÓGICO  de  
conformidad  a  lo  que  establece  el  artículo  1336  del  Código  Civil.  
  

2. El  beneficiario  se  compromete  a  reportar  cualquier  daño  que  sufra  el  equipo  
que   le   ha   sido   asignado,   para   lo   cual   deberá   comunicarse   con   Silvia  
Barrenechea   al   correo   sbarrene@uned.ac.cr,   para   que   se   proceda   a   la  
reparación,   revisión  del   equipo   o   lo   que  proceda   según   el   daño,   lo   anterior  
dentro  de  los  tres  días  siguientes  a  detectado  el  daño.  

     
3. En  caso  de  robo,  el  estudiante  se  compromete  a  interponer  dentro  de  un  plazo  

no  mayor  de  3  días  la  denuncia  ante  el  OIJ  e  inmediatamente  comunicarse  con  
Silvia  Barrenechea  al  correo  sbarrene@uned.ac.cr  destacada  en  la  Sede  Central  
en  Sabanilla.  
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4. El  estudiante  se  compromete  a  devolver  el  DISPOSITIVO  TECNOLÓGICO  

a   la   Trabajadora   Social   de   cada   Centro   Universitario   o   en   su   defecto,   al  
Administrador  del  Centro  Universitario  y  deberá  llenar  la  boleta  de  recibo  del  
equipo  con  los  datos  que  se  le  solicitarán  al  momento  de  la  entrega.  

  
El   DISPOSITIVO   TECNOLÓGICO   deberá   ser   devuelto   en   las   mismas  
condiciones  en  que  fue  entregado,  salvo  los  cambios  ocasionadas  por  el     uso  
normal  del  equipo.  Una  vez  finalizado  el  período  de  préstamo  especificado  y  
siempre   que   no   medien   causales   anticipadas   de   terminación   del   contrato  
señaladas  en  cláusula  cuarta  de  este  contrato.  

  
5. Queda  prohibido  al  beneficiario  prestar  el  equipo  a  terceras  personas.  En  caso  

de  hacerlo,  deberá  asumir  la  responsabilidad  por  cuanto  es  únicamente  para  
su   uso   personal   y   esto   se   considerará   causal   de   terminación   anticipada   del  
contrato.  

  
6. Tener   a   disposición   el   DISPOSITIVO   TECNOLÓGICO   cuando   le   sea  

solicitado,  con  el  fin  de  realizar  una  verificación  aleatoria.  
  
Cuarta:  DE  LA  UNED  
En  contraprestación  la  UNED  se  compromete  a:  

  
1. Facilitar  el  DISPOSITIVO  TECNOLÓGICO  Raspberry  Pi  3,  con  1  conector,  1  

adaptador  VGA  a  HDMI,  1  MiFi,  1  tarjeta  SIM,  1  mouse,  1  teclado  y  1  tarjeta  
micro  SD  y  1  monitor  con  su  cable  de  conexión  a  la  electricidad.  

  
2. El  Trabajador  Social  de  cada  Centro  Universitario  o  el  o   la  Administrador/a,  

se  compromete  recibir  y  revisar  según  la  cláusula  tercera  punto  cuatro,  que  el  
estudiante   devuelva   el   equipo   y   todos   sus   accesorios   en   las   mismas  
condiciones  en  que  le  fueron  entregados.  Luego,  el  equipo  podrá  ser  valorado  
por   técnicos  de   la  Dirección  de  Tecnología  de   Información  y  Comunicación,  
para  garantizar  la  condición  de  dicho  equipo.  

  
3. La  UNED  podrá  realizar,  aleatoriamente,  en  cualquiera  de  los  equipos  objeto  

de  este  préstamo,  una  verificación  técnica  de  que  este  se  ha  utilizado  para  los  
fines  propuestos.  
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Quinta:  CAUSAS  DE  TERMINACIÓN  ANTICIPADA  DEL  CONTRATO  
1. Si  el  BENEFICIARIO,  no  pudiera  continuar  estudiando,  deberá  comunicarse  

de   inmediato  con  la  Oficina  de  Atención  Socioeconómica  para   la  devolución  
del  equipo.  

2. Cuando  por  causas  injustificadas,  incumpliere  con  alguna  de  las  cláusulas  de  
este  contrato.  

3. Cuando  incumpla  con  el  Reglamento  General  Estudiantil.  
  
Sexta:  CONOCIMIENTO  DE  CLÁUSULAS  
El   BENEFICIARIO   declara   conocer   y   cumplir   en   todos   sus   extremos   los  
compromisos  adquiridos  en  el  presente  contrato.  
  
Séptima:  VIGENCIA    
El  presente  contrato  tendrá  una  vigencia  desde  su  firma  hasta  el  17  de  mayo  del  año  
2017,  fecha  en  la  que  deberá  ser  devuelto  el  equipo.  
  
En  fe  de  lo  anterior  y  estando  totalmente  de  acuerdo,  firmamos  en  la  Ciudad  de  San  
José,  el  día  _______________  de  febrero  2017,  a  las  ______________  horas.  
  
  
_______________________________      ________________________  
Luis  Guillermo  Carpio  Malavasi         Beneficiario  
Rector                    Cédula:  _______________  
UNED                   
  
  
  
  

  
Esta  obra  está  sujeta  a  la  licencia  Reconocimiento-‐‑NoComercial-‐‑SinObraDerivada  4.0  Internacional  de  
Creative  Commons.  Para  ver  una  copia  de  esta  licencia,  visite  http://creativecommons.org/licenses/by-‐‑

nc-‐‑nd/4.0/.  

             


