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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación es de determinar la factibilidad del uso de 
los teléfonos inteligentes en los colegios fiscales de la zona 8 distrito 09D09 
como una herramienta de aprendizaje en los cursos de 8vo a 10mo.Hoy en 
día la metodología de estudio va evolucionando y los docentes se ven 
involucrados a estar actualizados con este tipo de tecnologías, no tan solo 
para el beneficio de ellos sino también para los estudiantes. Este trabajo se 
encuentra estructurado por 3 capítulos, en donde se realizaron 
investigaciones del impacto que tiene el uso de esta herramienta, de cómo 
se la utiliza, sobre su mal uso, de cómo se la puede aprovechar, de las 
distintas aplicaciones educativas con la que cuenta y que no tan solo sirve 
como distracción. Luego se desarrolló una metodología en el cual se tomó 
el universo y se sacó la muestra de los estudiantes para luego efectuar el 
tipo de investigación descriptiva, exploratoria, cuantitativa, por ende los 
recursos  que se necesitaron fueron a través de permisos de entrada a las 
diferentes instituciones, trabajo de campo, entrevistas y encuestas a través 
de todo esto se logró obtener los problemas más relevantes. El tercer 
capítulo vendría ser la parte especial de la tesis en donde se presenta la 
propuesta de ayudar a docentes, estudiantes con aplicaciones de 
aprendizajes y plataformas virtuales. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine the feasibility of using 
smartphones in fiscal schools in the zone 8, district 09D09, like a tool of 
teaching and learning in the courses eighth to tenth of Basic. Nowadays the 
study methodology is evolving and teachers are involved to be updated with 
these technologies, not only for their benefit but also for students. This 
research project is structured by three chapters, is where the investigations 
about the impact of the handling of this tool, how it is used, how can take 
advantage of the various educational applications were done and to give 
the best use of then, it was development a methodology on which the 
universe was taken obtained the sample of students, to effect the kind of 
descriptive, exploratory and quantitative research. For this, the resources 
that needed were authorizations to get in different institutions, fieldwork, 
interviews and surveys to teachers, students and parents. Through all this, 
was achieved the most relevants problems, such as lack of digital books 
and lack of educational applications. The third chapter is based on the 
essential part of contents of this investigation, because it allows us to make 
the proposal to elaborate alternatives based on information and 
communication technologies, to improve the use of smart phone in class 
schedules, showing and comparing educational applications that can be 
handled in different academic subjects.  
    
KEYWORDS: Smart Phones, Tools, Teaching- Learning, Student,      

Institution. 
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PRÓLOGO 

 

     El motivo de esta investigación es de ver el valor que le dan al uso 

teléfono inteligente como una herramienta de aprendizaje en las diferentes 

instituciones del Distrito 09D09 zona 8 y de saber qué piensas los docentes 

si les permitieran utilizarlo en horas de clase como un dispositivo de 

investigación o ayuda. 

 

     El desarrollo de este trabajo se despliega en tres capítulos que son los 

siguientes: 

 

     Primer capítulo: Muestra el problema que existe en las instituciones del  

mal uso del teléfono inteligente como un instrumento de distracción. 

También se definen los objetivos que se desean alcanzar, fundamentos 

teóricos, históricos, legales y sobre la metodología que se utilizara. 

 

     Segundo capitulo: Se detalló cada uno de los instrumentos para poder 

realizar las encuestas con sus respectivos permisos. Contiene información 

recolectada a través de encuestas a los alumnos, entrevistas a padres de 

familia y docentes. 

 

     Tercer capítulo: Se verifican cuáles son los problemas más relevantes 

sobre lo ya investigado y se busca  dar solución a estos problemas a través 

de una propuesta. Para finalizar se establecen conclusiones y 

recomendaciones. 

 

     Se presenta información anexada sobre la investigación que se realizó 

en las diferentes instituciones del Distrito, con los permisos respectivos y 

con las distintas fechas para sacar los datos necesarios. 



 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Introducción 

 

El  Teléfono Inteligente se ha vuelto una herramienta indispensable para 

la sociedad y aún más para los jóvenes; el mismo que tiene una 

connotación controversial ya que para muchos su uso genera un avance 

en fines investigativos, laborales, educativos, etc. pero para otros es  

causante de gran distracción. 

 

     Ahora se puede observar que existen teléfonos con facilidad de acceso 

al internet, múltiples aplicaciones como son: redes sociales, mensajerías 

instantáneas, juegos y entre otras cosas; las mismas que muchas veces no 

son usadas de una manera correcta motivo por el cual el uso de estos 

dispositivos es restringido en muchas instituciones educativas. 

 

Esta problemática del mal manejo de los dispositivos tecnológicos nos 

lleva a la reflexión y nos permite visualizar, que tenemos que revisar 

diferentes estrategias, para así incorporar estos teléfonos inteligentes al 

proceso educativo; pues es un hecho que implican habilidades que no 

necesariamente tienen los maestros y alumnos a pesar de que estos 

dispositivos son utilizados a diario. 

 

Lo que se busca con este estudio, es que los teléfonos inteligentes sean 

utilizados como herramientas para un aprendizaje más actualizado, flexible, 

interactivo que busca incentivar a los alumnos y docentes para así acceder 

de una manera más rápida a información que sirva en el proceso educativo 

de los jóvenes.     



Marco Teórico  3 

 

1.2. Antecedentes 

 

Las tecnologías inteligentes móviles con el pasar del tiempo han tenido 

una evolución constante y hoy en día permite a los usuarios acceder a 

información donde antes no teníamos idea alguna de cómo hacerlo y con 

un costo disminuido, permitiendo también que acceda a otros parámetros 

como son los empresariales y educativos, donde se requiere un mejor 

rango de innovación en su uso adecuado en cuanto a la enseñanza. 

 

Algunos de los problemas académicos con lo cual las instituciones no 

han obtenido un mejor desempeño en su metodología, gira alrededor de 

una enseñanza adecuada que lleve al éxito académico de un estudiante. 

Para aquello se necesita un buen ambiente y equipos versátiles para 

obtener una buena actividad. 

 

La falta de hábitos de estudio es una de las razones principales para dar 

a conocer el bajo rendimiento de los estudiantes. Así como también la falta 

de programas de estudio, metodologías adecuadas y una buena 

orientación que conlleve alcanzar el éxito académico. 

 

Con la aparición en el mercado de los teléfonos inteligentes en el año 

2007, esta nueva tecnología ha tenido una revolución enorme debido a sus 

múltiples herramientas de gran ayuda para los usuarios, por medio de 

programas, aplicaciones, conectividad a internet y acceso a wifi.  

 

Esto generó un gran  movimiento en el sector económico del país, sin 

dejar a un lado el sector educativo el cual no fue ajeno a esta nueva 

tendencia tecnológica, sin embargo los estudiantes no obtienen su máximo 

provecho ya que solo dedican su tiempo en redes sociales, llamadas, 

mensajes, video juegos; y no en herramientas que le ayuden a procrear su 

capacidad intelectual en el aprendizaje.     

  

     En Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa de  México  
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se hizo el estudio del  “Uso del celular para desarrollar el pensamiento 

crítico, reflexivo y analítico” por Sánchez (2011) su objetivo solo se basó en 

lograr el envío de archivos a través del celular, para luego fomentar más la 

lectura e interactuar con ella se  procedía a enviar resúmenes acerca de 

temas de libros. 

 

     “La percepción sobre la utilidad de las Tic en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en las asignaturas de español e inglés” estudio que fue 

representado por Mazat (2012) en Guatemala en la Universidad Rafael 

Landívar en el cual solo se refería a estas dos materias ser manejadas por 

vía internet y hacer el uso de las Tic. 

 

     En la Universidad de la Sabana se realizó el estudio de “Enseñanza 

aprendizaje mediada por dispositivos móviles en instituciones de educación 

superior en Colombia” por Villa (2014) en donde resalta las oportunidades 

que se tienen  mediante el uso del celular como herramienta didáctica 

siendo una ventaja para ambos lados tanto al estudiante como al docente. 

 

1.3. Alcance 

 

Se desarrollara un estudio que establezca los beneficios de usar 

herramientas de Teléfono inteligentes en el espacio académico, cómo los 

estudiantes de bachillerato se ven beneficiosos al usar esta tecnología y 

como avance del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

1.4. Objeto de la investigación 

 

1.4.1. Planteamiento del problema 

 

A diario en los colegios se informan sobre la situación y la causa de 

distracción de los alumnos por motivos de los teléfonos inteligentes, las 

quejas de los docentes y autoridades por el mal uso que se le da a la 

tecnología forma una problemática. 
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El estudiante puede usar este dispositivo a su favor en momentos de 

lecciones, exámenes, aportes, como un medio de realizar plagio por las 

múltiples aplicaciones y herramientas que tiene. Sin olvidar que no tan solo 

lo manejan para esto sino también como una herramienta de burla hacia 

los profesores y diferentes autoridades. 

 

     El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI) señala en el artículo 330 que usar el teléfono celular o cualquier otro 

objeto ajeno a la actividad educativa que distrajere su atención durante las 

horas de clase o actividades educativas será considerado como una falta 

leve. (Ochoa, 2014) 

 

Hay que tener en cuenta sobre la seguridad y esa es otra discordia que 

tienen las autoridades por el costo de los diferentes Teléfonos inteligentes 

según su modelo, estos al momento de la culminación de la jornada de 

clases están a la mira de los delincuentes. 

 

Según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), realizada en 2011, el 8,4% (522.640) de las personas que tienen 

celular poseen un teléfono inteligente o smartphone. De ellos, el 11,7% 

corresponde a personas de entre 16 y 24 años, y el 11,5% a personas de 

25 a 34 años. (Ochoa, 2014) 

 

En cuanto a lo negativo en el uso excesivo del celular se menciona que 

en los estudiantes puede causar ensimismamiento, desconexión con la 

realidad, soledad, alto grado de dependencia, desmotivar la actividad física 

y los juegos al aire libre, pudiendo causar desinterés en cuanto a las tareas 

educativas. (Burbano, 2014) 

 

1.5. Delimitación del tema 

 

     Tiempo: 2015-2016 
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     Aspecto: Estudio de Teléfonos Inteligentes como una Herramienta de  

Aprendizaje. 

 

Delimitación espacial y del tiempo: El estudio a realizar será en el 

Distrito #9 en los estudiantes de 8vo a 10mo año que abarcará todos los 

colegios fiscales  del distrito 9, la investigación se realizará a docentes de 

los colegios. El sondeo no abarca seguridades que deben tenerse en 

cuenta en el uso de los Teléfono Inteligentes. 

 

Determinación de recursos disponibles: Realizar encuestas a 

estudiantes y docentes. 

 

1.6. Justificación de la investigación 

 

     Existen múltiples herramientas de aprendizaje donde se puede 

interactuar de forma académica con los estudiantes y los docentes 

aprender a utilizar cada una de ellas tomando en cuenta del beneficio de 

su uso. 

      

     La nueva disposición del  Ministerio de  Educación (MinEduc), sobre  el 

uso de dispositivos móviles en los colegios prevé contribuir en el 

mejoramiento de la calidad educativa. Con ayuda del Ministerio de 

Telecomunicaciones (MinTel), en 2014 se instalará la red inalámbrica de 

Internet a 1.171 instituciones educativas del país.  

 

Esta conectividad permitirá a los educandos conectarse de manera libre, 

excepto a las redes sociales como Facebook y Twitter. La subsecretaria de 

Educación de Guayaquil, María Dolores Cedeño, aclaró que el uso del 

celular no  estará a discreción del estudiante, sino que se convertirá en una 

herramienta de investigación. De no ser así, habrá una amonestación. 

(Ochoa, 2014) 

 

     En el artículo 330 del reglamento de la LOEI, se establece que al inicio  
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del año lectivo los estudiantes y sus representantes legales deberán firmar 

una carta de compromiso para no violentar las normas establecidas. (JBS, 

2014) 

 

Sectores beneficiados: Los que resultaran beneficiados primordiales 

son los estudiantes de los tres colegios fiscales al cual va regido el estudio 

octavo y noveno año de colegio, lograran desarrollar nuevas estrategias de 

estudio tecnológico y al buen uso del Teléfono inteligente sin olvidar que 

también resultara beneficioso para los docentes, autoridades porque ellos 

también estarán al acceso de estas herramientas. 

 

1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo General 

     

     Fundamentar el uso de teléfonos inteligentes como herramientas para 

el aprendizaje de los estudiantes y  diseñar  estrategias  efectivas  para  el 

buen manejo de los mismos. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos  

 

 Verificar si en cada una de las instituciones del distrito #9, es 

permitido el uso de teléfonos inteligentes, tipos de teléfonos que 

usan y que funcionalidad le dan. 

 Constatar la accesibilidad de redes inalámbricas para uso de los 

estudiantes con restricciones de las redes sociales. 

 Recomendar herramientas que ayudan al aprendizaje.  

 

1.8. Marco teórico 

 

1.8.1. Estado del arte  

 

Esta investigación,  tienen  como finalidad  establecer una base teórica, 
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apoyándose en una  serie de conceptos, para lograr los objetivos 

planteados. Para esto se necesita revisar el estado de las tecnologías que 

están a la vanguardia actualmente, así como de los juicios sobre los que se 

sustenta este proyecto. 

 

1.8.2. Estudios realizados 

 

En la Universidad de Quito Tecnológica Israel de la carrera de sistemas 

informáticos se realizó un trabajo previo sobre el “Impacto en el uso de la 

tecnología móvil como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje en 

escuelas de la ciudad de Cuenca”, elaborado por Minchalo (2012) aquello 

tuvo como fin agregar los elementos motivadores en las aulas para que el 

aprendizaje sea más práctico, participativo e integral. 

 

Este trabajo de investigación se encarga de estudiar el efecto de usar 

dispositivos inteligentes como los teléfonos en las aulas de clase, las 

ventajas y cómo influye en la educación primaria su uso. Este estudio se 

enfoca en las escuelas de la ciudad de Cuenca. (Minchalo, 2012) 

 

      En la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas 

y de la Educación realizaron el tema “El uso del celular y su incidencia en 

el aprendizaje de los estudiantes del décimo grado paralelos “a” y “b” de 

educación general básica del “Instituto Tecnológico Superior Baños” del 

Cantón Baños de la Provincia de Tungurahua sustentado por Mayta (2013) 

en el cual se llegó a la conclusión que en la actualidad el celular es  un 

dispositivo indispensable para desarrollo de nuestro diario vivir. 

 

     En el año 2014  en la ciudad de Guayaquil se presentó un estudio de 

titulación en la universidad Católica Santiago de Guayaquil del cual se trata  

“De la incidencia en la utilización de dispositivos móviles como herramienta 

tecnológica de apoyo en el proceso de enseñanza–aprendizaje en 

estudiantes de tercero de Bachillerato.” En donde los investigadores Avila 
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Jurado; Jonathan Mauricio; Quinteros Enrique; Luis Javier (2014) se 

limitaron a una sola aplicación dando como solución a la problemática de 

su proyecto proponiendo una nueva herramienta de trabajo. 

 

1.8.3. Teléfono celular 

 

El libro de Cottino, Bustamante, & Spaciuk (2008) nos dice que un celular 

es, básicamente, un transmisor y un receptor de radio en FM. Su principio 

de funcionamiento es similar al de un teléfono inalámbrico hogareño.  

 

Para comunicarse con la central y utilizar la línea telefónica, se necesita 

dos portadoras de FM: una frecuencia se utiliza para enviar el sonido desde 

el micrófono y la otra, para recibirlo y derivarlo al auricular. 

 

De esta forma, se puede mantener una conversación en tiempo real en 

un comunicación punto a punto, esto es, una comunicación que une de 

manera exclusiva a dos usuarios del sistema telefónico, tal como si se 

tratara de dos teléfonos fijos. 

 

1.8.4. Teléfono inteligente 

 

Los teléfonos inteligentes es un dispositivo que permite hacer llamadas 

telefónicas, pero también añade otras características que, en el pasado, se 

han encontrado sólo en un asistente personal digital o una computadora - 

como la capacidad de enviar y recibir correo electrónico y editar 

documentos de Oficina, por ejemplo. 

      

     Son  teléfonos  que  están  diseñados  para  ejecutar  una  variedad  de 

aplicaciones. Además de brindar un servicio telefónico, son básicamente 

pequeñas tabletas que se pueden utilizar para navegar en internet, ver 

vídeos, leer libros electrónicos, jugar y hacer muchas cosas más. Según en 

el sitio web. (Gcfaprendelibre, 2015) 
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1.8.5. Tecnologías de Información y Comunicaciones  

 

Las Tecnología de la información está presente en todo ámbito 

empresarial sean estas multinacionales, pymes o en varios sectores tales 

como: administrativo, gubernamental o educativo. 

 

Para comenzar definiremos los conceptos que componen La tecnologías 

de información y comunicación, el concepto de Tecnología es la ciencia que 

estudia los medios técnicos y de procesos empleados en las diferentes 

ramas de la industria y los negocios, por parte de la tecnología de la 

información llamada también informática, es la ciencia que estudia las 

técnicas y procesos automatizados que actúan sobre los datos y la 

información, y por su parte las tecnologías de la comunicación o 

tecnologías de la telecomunicación, estudia las técnicas y procesos que 

permiten él envió y la recepción de información a distancia. Así lo explico 

el libro. (Suarez & Alonso, 2012) 

 

1.8.5.1. Las TIC ventajas en la educación 

 

     Interacción sin barreras geográficas: A través de estas tecnologías 

se permite que los estudiantes tengan acceso a mucha información con el 

uso de foros y redes sociales lo cual facilita la interacción con el docente  

ya que no es necesario que todos se encuentren en un mismo salón 

derribando así las barreras que infieren las distancias.  

 

     Diversidad de información: Gracias al uso del internet todas las 

personas pueden estar informadas de manera oportuna sin importar el 

tema  esta es una gran ventaja que no se limita a un libro, además motiva 

a tener más conocimiento acerca de la lectura y tener diferentes opiniones 

por la abundancia de información que se encuentra en la web. 

      

     Aprendizaje a  ritmo propio: Con tanta facilidad  que  ahora se da para 
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poder tener estudios o cursos a distancias y en horarios flexibles cada 

persona puede obtener conocimientos a su propio ritmo ahorrando así 

dinero y tiempo ya que no necesita trasladarse a distintos lugares.   

 

     Trabajos colaborativo o cooperativo: Existen aplicaciones que dan la 

ventaja de poder comunicarse por todos lados y realizar trabajos en grupo 

haciendo una labor más interactiva entre docente y estudiante, además que 

se puede impartir distintas opiniones. 

 

¿Qué puede hacer un estudiante con un teléfono inteligente? 

 

Los estudiantes pueden realizar varias tareas con un teléfono 

inteligente, con las múltiples aplicaciones de aprendizaje móviles que 

ofrecen en la actualidad, desde tomar notas o grabar las enseñanzas 

impartida por el profesor, para que así el estudiante las pueda ver cuando 

llegue a casa, también pueden acceder a múltiples sitios web para que el 

alumno refuerce sus conocimientos o tener repuestas de las preguntas que 

tienen, realizar trabajos investigativos dado por el profesor, hasta 

interactuar con los demás compañeros. 

 

En la actualidad existen varias maneras de aprender usando un teléfono 

inteligente, siendo este una manera de acceder a varias herramientas o 

recursos para el aprendizaje, es una  herramienta que en muchos de los 

casos sustituye a diferentes  objetos como el papel, el lápiz, y así lograr un 

aprendizaje más personalizado, evitando las brechas entre profesor y 

alumno. Y lo más importante es que con los Smartphone nos da la 

oportunidad de aprender todo el tiempo. 

  

1.8.6. Restricción de sitios web  

 

     Un método para evitar que los alumnos accedan a entretenimiento  a 

través de Internet es utilizar un servidor apache como proxy web, que es 
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un servidor web que guarda, almacenan y da repuesta a las páginas que 

solicitamos mediante nuestro navegador, mediante el cual puede permitirse 

el acceso a la red interna, evitando la salida al exterior, o a ciertos sitios  y 

de esta manera  bloquear la utilización del protocolo HTTP mediante un 

firewall. 

 

     Una de las diversas ventajas que aporta tener instalado Apache en la 

PC, es que podemos configurarlo para utilizarlo como un proxy web, o sea 

un intermediario entre uno o varios equipos e internet, lo que nos permitirá 

filtrar y controlar completamente el tráfico que pasa a través de él. 

Tendremos de esta forma disponible las siguientes opciones:       

 

 Poder  compartir  el uso  de una simple  conexión de  internet  entre 

varios equipos, ya sea mediante conexiones cableadas (una red     

local o inalámbricas (una laptop, un IPhone u otros teléfonos 

celulares). 

• Restringir y bloquear el acceso a cualquier página o sitio de 

contenido no adecuado, utilizando para eso diversos parámetros. 

• Redireccionar el tráfico entre diferentes direcciones URL. 

• Cachear y guardar en memoria contenido para acelerar la 

navegación.  

 

     Otro método para bloquear el acceso a sitios de internet es usando 

servidores DNS que filtran el tráfico. 

 

     Los servidores DNS, poco conocidos por la inmensa mayoría de los que 

usan una computadora o cualquier dispositivo con acceso a la red, son 

servicios en la red con información de la dirección de todos los sitios y 

páginas web. 

 

     Todos los sitios de internet se identifican mediante direcciones 

numéricas, algo imposible de memorizar para los humanos. 
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     Al escribir cualquier dirección en la barra de direcciones del navegador 

o dar clic en un enlace, este contacta con el servidor DNS configurado en 

nuestra conexión de internet. 

 

     El DNS busca en su base de datos y devuelve la dirección numérica que 

le corresponde al sitio, la que será utilizada por el navegador. 

 

     Es decir que el navegador siempre hará estas consultas antes de cargar 

cualquier página. 

 

     Hay servidores DNS especiales que brindan el servicio de filtrar las 

páginas con contenido indeseado, generalmente sitios con malware (virus), 

de pishing (suplantación de identidad), con contenido dañino, de 

pornografía y muchos otros. 

 

     Estos servicios los proporcionan prestigiosas compañías de seguridad 

de internet y son gratis. 

 

     Para utilizarlos solo necesitamos configurar nuestra conexión y sustituir 

los DNS predeterminados por la dirección IP del servicio que necesitamos 

emplear. (Carrodeguas, 2015) 

 

1.8.7. Diferentes sistemas operativos móviles 

 

Según Amate (2014) Hace ya mucho tiempo que la guerra de los 

fabricantes de los teléfonos móviles pasó del hardware al software. Desde 

la lejana época de la serie Nokia N, cuando la diferencia la marcaban los 

extras del hardware, hemos pasado a otra en que la fortaleza del sistema 

operativo y su ecosistema tiene más importancia que el terminal en el que 

se encuentra. El pistoletazo de salida a este cambio lo dio Apple en el 2007 

con el primer iPhonev y desde entonces han aparecido muchos candidatos 

a llevarse una parte del pastel. 
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A continuación se describe varios sistemas operativos móviles:  

 

iOS, es un sistema operativo propiedad de Apple orientado a sus 

dispositivos móviles táctiles como el iPhone, el iPod touch el iPad. Cuenta 

con actualizaciones periódicas que están disponibles para su descarga y 

actualización a través de iTunes, que es el software gratuito e 

indispensable para manipular y sincronizar toda clase da archivos en estos 

dispositivos. 

 

Lo que caracteriza a iOS frente a otros es que es un sistema operativo 

cerrado. Apple no permite que se modifiquen características internas del 

sistema más allá de las limitadas opciones que da en los ajustes. Un 

sistema cerrado permite, sin embargo, ofrecer siempre una experiencia 

más estable y segura tal y como diseñó el fabricante en un principio. Sin 

embargo a muchos usuarios, que buscan una mayor personalización, se 

les pueden quedar cortas las opciones que le da Apple. (Amate, 2014) 

 

Android, El sistema operativo número uno en cuanto a popularidad, con 

una cuota de mercado cercana al 85% el sistema operativo de Google se 

caracteriza por ser abierto y disponible para cualquier fabricante 

interesando en utilizarlo para sus dispositivos móviles. 

 

Esta disponibilidad ha creado sin embargo una gran fragmentación, 

pudiéndose encontrar innumerables dispositivos de miles de formas y 

funcionalidades con todas las versiones de Android existentes. Además la 

posibilidad de que cada fabricante incluya su propia capa sobre el original, 

propicia que la experiencia de usuario no sea siempre la deseada por 

Google y las actualizaciones tarden en llegar. 

 

Windows Phone, Microsoft que está realizando un gran esfuerzo 

financiero para posicionar Windows Phone como una tercera opción 

interesante para los consumidores después de que llegara tarde a la fiesta 
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de los smartphones. Su alianza con Nokia y su posterior compra le ha 

ayudado a darse a conocer mejor e ir adquiriendo  cuota de mercado a los 

dos líderes. Los últimos datos hablan de un 2,5% a nivel mundial. 

 

BlackBerry, BlackBerry anteriormente conocida como RIM no está 

pasando por sus mejores momentos. Al igual que le pasó a Nokia, el cambio 

de paradigma en los Smartphone. Acostumbrado a ofrecer terminales con 

teclado físico, el paso a las pantallas táctiles hizo que decayera en el 

mercado.  

 

Sin embargo, los esfuerzos realizados por la compañía canadiense para 

recuperar el terreno perdido han sido grandes y en el año 2012 lanzaron su 

órdago con un renovado sistema operativo el BlackBerry 10. Aun así, los 

últimos estudios sobre cuota de mercado lo dejan en tan solo un 0,5% 

mundial. 

 

Firefox OS, Un sistema operativo basado en HTML5 con núcleo Linux, 

de código abierto. Desarrollado por Mozilla Corporation con apoyo de 

empresas como Telefónica. El sistema operativo está basado en Linux y 

usa la tecnología de Mozilla, Gecko. Se basa en estándares abiertos como 

por ejemplo HML5, CSS3 y JavaScript. 

 

Ubuntu Touch, otro sistema operativo basado en Linux pero en esta 

ocasión bajo la famosa firma Ubuntu. Presentado en el 2013, se trata de un 

proyecto de Canonical. En la actualidad varias empresas están 

desarrollando terminales para este sistema operativo, entre ellas la 

española Bq. 

 

Ubuntu Touch utiliza las mismas tecnologías de la versión de escritorio, 

por lo que ambas comparten apps sin problemas de compatibilidad. 

Dispone también de algunas de las aplicaciones más populares como 

Facebook y Youtube. 
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1.8.8. Sistemas operativos móviles que  lideran el mercado en 

américa latina. 

 

Según el portal web Illuminatilab Social Media Intelligence  el panorama 

móvil está cambiando a nivel mundial. De acuerdo con la firma de 

investigación de mercados Meulen & Gartner (2013), durante el segundo 

trimestre de 2013 la venta de Smartphone, es decir teléfonos inteligentes, 

superó por primera vez en la historia a la de los Feature Phones, teléfonos 

de menor gama que retienen algunas funciones avanzadas como la 

posibilidad de conectarse a Internet en navegadores más rústicos y de 

utilizar mensajería instantánea y redes sociales. 

 

Según el estudio de Meulen & Gartner (2013), entre mayo y junio de 

2013 se vendieron un total de 435 millones de teléfonos celulares a nivel 

mundial, 225 millones de los cuales fueron inteligentes. Esto significa un 

crecimiento del 46,5% de la categoría en comparación con el mismo 

período el año pasado. Por otro lado, se vendieron 210 millones de 

teléfonos menos sofisticados, segmento que cayó un 21% si comparamos 

con lo que ocurría un año atrás. 

 

Presentaron un mayor crecimiento las regiones de Asia/Pacifico, donde 

la venta fue de un 74,1% más teléfonos inteligentes que en el mismo 

período del año pasado; América Latina, donde el incremento fue del 55,7% 

y Europa del Este, donde fue del 31,6%.  (Meulen & Gartner, 2013) 

 

El crecimiento en nuestra región se encuentra apalancado, en parte, por 

el aumento en la oferta y la consiguiente en estos dispositivos y por el alto 

aumento que la clase media está viviendo a nivel continental.  

 

De acuerdo con datos del Banco Mundial, este segmento creció a nivel 

regional un 50% en la última década, con lo cual no debe sorprender que 

los hábitos de consumo de los latinoamericanos estén cambiando. 
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1.8.9. Los Smartphones más vendidos a nivel mundial. 

 

     Según Gartner, la firma que más vendió y obtuvo resultados en el 

mercado fue el Smartphones Samsung, la cual alcanzo un 31,7% del 

mercado, seguido por Apple con un 14,2% dejando en tercer lugar al LG 

con un 5,1%. Todas las principales marcas obtuvieron un incremento 

interanual de su cuota de mercado menos Apple esta decayó con un 4,6%.    

 

En lo que es sistemas operativos, los Android son punteros en el mercado 

por un alto porcentaje del 79% de las terminales corriendo sobre esa 

plataforma (y las distintas customizaciones de la misma realizadas por los 

creadores); a continuación se encuentra Apple con un 14,2%; después 

Windows Phone, con un 3,3% y por ultimo BlackBerry OS en sus distintas 

versiones, el cual abarca el 2,7% del mercado.  

 

GRÁFICO Nº 1 

 CUOTA DE MERCADO DE TELÉFONOS INTELIGENTES A NIVEL 

MUNDIAL. 
 

 

 

 

      

 

Comparando con la etapa del año anterior, el sistema operativo Android 

venció con 15 puntos porcentuales dejando al Apple con una pérdida de 

4,6%. Pero el que fuel el mayor perdedor de este periodo fue Blackberry 

habiendo reducido con el 2,5% de su cuota de mercado. Sin embargo, los 

sistemas operativos alternativos como Symbian, que limitadamente un año 

atrás mostraba un 5,9% del mercado y hoy alcanza difícilmente el 0,3 y 

Bada que se disminuyó del 2,7% al 0,4% fueron los grandes fracasados. 

Fuente: http://illuminatilab.com/ 
Elaborado por: Gartner 
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1.8.10. Ecuador y el incremento del teléfono inteligente 

 

En el 2006, apenas existían 8´485.050 líneas activas del SMA. En el 

2012 tuvo 17’086.863 abonados, a octubre de 2013 se registró un total de 

17’429.706 abonados. Estas cifras nos indican que el Ecuador está 

teniendo una época de cambios en cuanto a al uso de la tecnología móvil. 

No se había registrado anteriormente un avance de tan considerable. Del 

total de los 17´429.706 abonados: 5´098.702 corresponden a Otecel 

(Movistar), 11´968.444 a Conecel (Claro) y 362.560 a la CNT. 

 

En nuestro país, los ciudadanos de los sectores rurales como urbanos 

ya gozan de telefonía móvil. La necesidad de reducir distancias permitió 

que las políticas de Estado, efectuadas por el Gobierno de la Revolución 

Ciudadana, faciliten un avance significativo en el aumento de abonados del 

Servicio Móvil Avanzado (SMA). (Tobar, 2014) 

 

Así también en el 2013, el 20,0% de las personas en el Ecuador son 

analfabetas digitales*, 9,2 puntos menos que en el 2010. 

 

     A una persona se la considera Analfabeta Digital cuando cumple con 

estas tres características: 

 

 No tiene celular activado.  

 En los últimos 12 meses no ha utilizado computadora.  

 En los últimos 12 meses no ha utilizado internet. (INEC, 2014) 

 

1.8.11. Las seis marcas de teléfonos más importadas al Ecuador. 

 

     Hay seis marcas que lideran en el mercado Ecuatoriano. El primer lugar 

se lo lleva Nokia, continua Samsung con un 15% y otras marcas como son 

Alcatel y LG también se llevan el 10% de participación del mercado cada 

una, según datos de Empresas de Manifiestos, firma que guarda 

información empresarial. La firma reúne información de las 33 diferentes 
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empresas importadoras de teléfonos inteligentes autorizadas al ingreso de 

celulares al país. Se registraron 667.712 unidades de celulares en el primer 

semestre de este año que entraron al país. Conecel S.A., que opera bajo 

la mara Claro fue la que más equipos importaron de enero a junio de este 

año, con un total de 255.868 teléfonos. Continúa Otecel (Movistar), con 

140. 674 dispositivos. El la fecha del 15 de junio del 2012 ingresó en validez 

la Resolución 67 del Comité de Comercio Exterior (Comex), que establece 

una restricción cuantitativa anual para la importación de teléfonos 

inteligentes. 

 

     Esta medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de este año; se 

indagará si esta resolución seguirá. Este es el registro de las marcas de 

teléfonos celulares más destacados y los sistemas operativos más 

utilizados en Ecuador, al finalizar el año 2013. Por marcas Nokia: 40% que 

equivale al 0,58 millones Samsung: 15% que equivale al 0,22 millones LG: 

10% que equivale a 0,15 millones Alcatel: 10% que equivale al 0,14 

millones RIM (Blackberry): 5% que equivale al 0,08 millones Huawei: 4% 

que equivale 0,05 millones Otros: 16% que equivale al 0,22 millones Por 

sistemas operativos Unidades Android: 62% que equivale al 0,9 millones 

BlackBerry: 21% que equivale al 0,30 millones.  

 

Esta medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de este año; se 

analiza si continuará. Este es el listado de las marcas de teléfonos más 

importadas y los sistemas operativos más usados en Ecuador, al cierre del 

2013. Por marcas Nokia: 40% 0,58 millones Samsung: 15% 0,22 millones 

LG: 10% 0,15 millones Alcatel: 10% 0,14 millones RIM (Blackberry): 5% 

0,08 millones Huawei: 4% 0,05 millones Otros: 16% 0,22 millones Por 

sistemas operativos Unidades Android: 62% 0,9 millones BlackBerry: 21% 

0,30 millones. 

 

1.8.12. herramientas con utilidad académica 

 

Existen herramientas para los Smartphone con utilidad académica,  las  
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aplicaciones con fin educativo  suelen ser de almacenamiento en la nube, 

suite ofimática, redes sociales para aula y para descargar o visualizar libros 

electrónicos. 

 

Entre las  múltiples aplicaciones para el almacenamiento en la nube de 

manera gratuita, que sirve de gran utilidad para guardar  información y 

ofrecen hasta 15 Gb. Tenemos Dropbox que está disponible su versión 

móvil para los diferentes sistemas operativos móviles como son: Android, 

Windows Phone, Blackberry e iOS. 

 

OneDrive disponible su versión móvil en los sistemas operativos 

Android, Windows Phone  e iOS. También se pueden editar textos y hojas 

de cálculo.       

                                                              

     Google Drive disponible en su versión móvil en los sistemas operativos 

Android e iOS, esta aplicación también permite editar texto y hojas de 

cálculo. Entre las varias aplicaciones de suite ofimática que podemos tener 

en nuestro Smartphone o tablet, ya sea Android o iOS, porque los de 

Windows Phone vienen ya precargados con Office.  

 

OfficeSuite Pro disponible para Android y Symbian. Permite arreglar 

todo tipo de documentos aparte posee un visor PDF que es compatible con 

los documentos en la nube de Box, SugarSync, Google Drive, SkyDrive y 

Dropbox. 

 

Microsoft Office Mobile es la suite ofimática de Microsoft disponible en 

su versión móvil para los sistemas operativos para Windows Phone, iOS y 

Android. Consta de Outlook Mobile, PowerPoint Mobile, Excel Mobile, 

OneNote Mobile y Word Mobile.   

     

     En la actualidad existen diferentes tipos de herramientas donde se 

pueden interactuar profesor alumno y padres de familia estas aplicaciones  
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de redes sociales para aula son de gran ayuda, algunas de ellas son: 

 

     Brainly es experta en el ámbito del aprendizaje social y de eLearning, 

ya que esta aplicación hace intercambios de conocimientos y ayuda mutua.  

 

Edmodo esta plataforma educativa trabaja como una red social y se 

puede interactuar con docentes, alumnos y familias. Permite crear grupos 

cerrados y privados, enviar trabajos, Red social educativa Edmodo 

compartir enlaces y documentos, adjuntar ficheros. Según el artículo de la 

revista. (López, 2015) 

 

     Hay herramientas también para aquellos docentes que deseen fomentar  

el uso modernizado de tecnología en el curso y así obtener mejores 

resultados en la parte académica. Las cuales se nombraran: 

      

     Any.Do aplicación  que  ayuda  al  docente y al estudiante como uso  de 

recordatorio y de organización acerca de sus trabajos a realizar, mediante 

un aviso de sonido y vibración. Además permite que se planifique el orden 

de las tareas  dependiendo a la importancia que tengan.  

 

    Eduloc es accesible a la experimentación de niños, adolescentes y 

personas de cualquier tipo de edad. A disposición de cualquier docente o 

computador de tiempo libre para incorporar en su estrategia didáctica o 

juegos.  

 

Dirigido a escuelas, universidades y centros de ocio y de actividades 

medioambientales y sociales que quieran diseñar proyectos geolocalizados 

sobre el territorio que les rodea. (Vives, 2013) 

 

Wolfram Alpha aplicación que tiene un valor de descarga de $2.99, esta 

funciona como un diccionario en el cual se encontraran un sinfín de 

respuestas, las preguntas se redactan en el idioma ingles y son 
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contestadas de manera precisa, con una ventaja de dar mayor 

conocimiento a esta lengua. 

  

Mindomo es una  plataforma gratuita que trabaja off-line y on-line, 

permite hacer mapas conceptuales diseñando distintos formas añadiendo 

imágenes y colores. Además permite trabajar de una manera grupal ya que 

estos mapas pueden ser modificados por distintos estudiantes hasta el 

profesor puede participar en las distintas correcciones. 

 

1.8.13. Tecnología móvil en la educación  

 

La UNESCO opina que las nuevas tecnologías en teléfonos pueden 

ayudar y ampliar las oportunidades en cuanto a la educación en varios 

ámbitos. Los teléfonos inteligentes y tabletas que ahora son de dominio de 

la mayoría de los jóvenes pueden ser utilizados para acceder a información 

de manera más rápida; acortando tiempos y facilitando el aprendizaje de 

una forma innovadora. (UNESCO, 2014) 

 

Desde que apareció la tecnología esta ha sido utilizada no solo por los 

estudiantes sino también por los docentes los cuales se han visto 

beneficiados de igual manera. Los procesadores de texto, las calculadoras, 

las impresoras y los ordenadores han estado siendo utilizadas hace mucho 

tiempo en las actividades que son requeridas. 

 

El Internet y la tecnología móvil permiten la incorporación de más 

elementos tecnológicos en el entorno estudiantil. Las  Pizarras interactivas, 

aulas virtuales y un sinfín de recursos electrónicos están ocupando un lugar 

predominante a la hora de llevar a cabo investigaciones o realizar trabajos 

escolares. De esta manera la tecnología digital se ha integrado con las 

escuelas y universidades. 

      

     Otros estudios realizados en el colegio Internacional Ausias March  entre  

http://www.educaweb.com/noticia/2013/03/11/uso-ipad-entornos-escolares-experiencia-colegio-internacional-ausias-march-valencia-6042/
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estudiantes de la etapa infantil que han utilizado iPads en su aprendizaje, 

indican que esta tecnología permite a los estudiantes avivar el interés en 

aprender y descubrir por si solos sin la necesidad de que les sea explicado 

varios. Así pues, se ha llegado a la terminación de que las tabletas ayudan 

al desarrollo del aprendizaje autónomo. (Font, 2013) 

 

Estamos seguros de que las tablets no sustituirán completamente a los 

libros de texto de papel aun, pero es muy probable que en poco tiempo 

tengan una posición central en la educación de los menores ya que tiene 

muchas ventajas en el aprendizaje, a esto le sumamos el costo inferior que 

tendría en comparación a todos los libros de texto y una versatilidad sin 

competencia. Esto no solo se está dando únicamente en Estados Unidos, 

sino también en otras economías como la española. (Font, 2013) 

 

El ministro Augusto Espinosa, informó que a finales de abril estará listo 

el reglamento que permite el uso de celulares a los estudiantes en las 

diferentes unidades educativas del país. La normativa controlará el acceso 

a ciertas redes sociales. (JB, 2014) 

 

1.8.14. Empleo excesivo de la tecnología 

  

El uso del teléfono inteligente es reiterativo en los jóvenes entre 18 y 24 

años, quienes revisan hasta 53 veces al día su dispositivo. Así se pudo 

demostrar en una encuesta efectuada por la empresa Deloitte, a inicios del 

año 2015. Una de las principales razones para que esto suceda es que el 

‘Smartphone’ permite tener al alcance funciones, aplicaciones y redes 

sociales dentro del mismo dispositivo. Lo cual hace casi imprescindible su 

uso. (Elcomercio.com, 2015) 

 

En Ecuador un 24,3% de la población maneja teléfonos inteligentes, 

según indica la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2013-2014 

elaborada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos  (INEC). Un 
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41,4% de las personas a partir de 12 años posee una red social, entre las 

cuales Facebook es la más usada con el 97,9%.  

 

Deloitte puntualiza que un 31% de los jóvenes (entre la edad de 18 y 24 

años) anda en su celular rápidamente después de levantarse y un 58% 

espera más o menos cinco minutos para hacerlo. Las notificaciones de 

Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp motivan a que el usuario 

permanezca hiperconectado a través de los celulares durante gran parte 

del día. (Elcomercio.com, 2015) 

 

     Ahora con el uso del teléfono Inteligente y tantas aplicaciones que 

ofrece, ya no es necesario de que uno vaya a buscar información fuera de 

la casa si ya uno lo tiene a la mano, las personas no se sienten completas 

sino  tienen la  tecnología a la  mano, esto causa  algunos  trastornos  que  

serán mencionados: 

 

Esta dependencia está relacionada con la ‘nomofobia’, término 

derivado de tres palabras: ‘no’, ‘móvil’ y ‘fobia’. Este trastorno, al igual que 

otros nuevos, consta en la recopilación que hizo la consultora 

estadounidense TechHive entre usuarios mundiales de internet. (Chávez, 

2014) 

 

De acuerdo al estudio, la ‘nomofobia’ es la angustia causada por no 

tener acceso al celular y puede variar desde una ligera sensación de 

incomodidad hasta un ataque grave de ansiedad. 

 

En cambio, el ‘síndrome de la vibración fantasma’ se caracteriza por 

la sensación de que el móvil vibra, incluso cuando la persona no tiene el 

dispositivo consigo o cuando su móvil está apagado. 

 

Otra de las alteraciones es la denominada ‘cibermareo’, un efecto 

secundario por el uso de varias aplicaciones 3D para iPhones y iPads. 
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Náuseas, fatiga visual y mareos ocurren cuando existe una 

desincronización entre los movimientos de los ojos y las señales percibidas 

por el sistema de equilibrio, que el cerebro interpreta como movimiento real. 

    

El universo de la población ecuatoriana que usa smartphones se refleja 

en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. En el área 

de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el 12,2% de las 

personas dijo que posee un celular inteligente. También se registra que el 

48,2% de las mujeres que tiene un teléfono inteligente lo utiliza para 

navegar por las redes sociales. (Chávez, 2014) 

 

El porcentaje de adicción de Facebook o Twitter aumenta entre  

adolescentes de 16 a 24 años. Un 81% usa el  móvil  para estas actividades.  

“Cuando alguien va a una reunión y no puede dejar de mirar el smartphone 

hay una adicción. Si no puede interactuar en la vida real y prefiere estar 

conectado a un artefacto, hay que analizar qué está pasando”. 

 

     La  especialista  explicó  que  es  preciso  identificar  a  las personas con 

rasgos obsesivos muy marcados, quienes, al ser seres ‘temáticos’, tienen 

mayor facilidad de engancharse a cualquier tipo de adicción. (Chávez, 

2014) 

 

1.8.15. El uso inadecuado de las redes sociales en los jóvenes 

 

Acosar física y psicológicamente a una persona por su apariencia, 

personalidad, posición económica y demás, al punto de afectar su 

integridad, es lo que se conoce como bullying. Cuando esta agresión se 

mediante las redes sociales entre jóvenes de la misma edad se convierte 

en cyberbullying, según Diego Jaramillo, docente de la Universidad de los 

Hemisferios en Quito, quien dio una conferencia hace un par de semanas, 

para docentes de colegios en la Universidad de Especialidades Espíritu 

Santo. 
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Él considera que la existencia de redes sociales y el desarrollo de la 

tecnología no son el problema; el problema radica en el mal uso de las 

mismas ya que ponen en riesgo la integridad de los jóvenes exponiendo su 

vida y con ello su seguridad. “Cada vez se registran en Google alrededor 

de 2,7 billones de búsquedas, lo que significa que los niños tienen acceso 

a un sinnúmero de información y a cada instante, por lo que tanto padres 

como docentes deben estar alerta”. (Jaramillo, 2014) 

 

    Para mejorar esta situación debemos mantener alerta a cada uno de los 

jóvenes y niños sobre los  peligros que conllevan el mal uso de estas 

aplicaciones y del daño que les puede ser  causado a raíz  que no tienen 

un control acerca de la información que se pueda acceder a través de la 

red. “Según una encuesta realizada a niños en Estados Unidos, se 

determina que el 19% de las víctimas de cyberbullying terminan en el 

suicidio”, acota Jaramillo. Además, determina que el cyberbullying se da en 

un 92,6% por Facebook y 23,8% por Twitter. 

 

El sexting es otro de los inconvenientes que se dan en Twitter y 

Facebook, las redes sociales más usadas a nivel mundial. El mismo 

consiste en mostrar fotos en ropa interior o sin ropa. “En el lenguaje de los 

jóvenes hay hasta un juego a base de esto que se llama ‘cambiar cromos’ 

y consiste en intercambiar fotografías de chicas que muestran su cuerpo”, 

explica. 

 

El grooming, es otro problema; este es la interacción entre un niño y una 

persona mayor que se hace pasar por niño. “La mayoría de veces esto no 

termina en abuso o acoso sexual, el adulto se satisface solo con las 

imágenes que ve del niño o niña”. (Jaramillo, 2014) 

 

Se tiene conocimiento que por lo general, los criminales eligen niñas que 

tengan problemas amorosos, líos familiares y sufren abandono. Al 

encontrarse desamparadas, los delincuentes se ganan su confianza y las 

convencen de fotografiarse desnudas. (Suárez, 2015). El artículo 103 del 
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Código Orgánico Integral Penal tipifica la 'pornografía infantil' y establece 

penas de privación de libertad que van desde los 13 hasta los 26 años de 

cárcel para los responsables. La Policía recomienda a los padres de familia 

estar atentos a cualquier conducta poco habitual en sus hijos, que denote 

inhibición o miedo a personas u objetos, ya que puede ser indicio de una 

agresión. (Suárez, 2015) 

 

En el periódico el Comercio Ortiz  (2015) comento que la ONU alertó el 

año pasado sobre el incremento a escala mundial de estos delitos a través 

de Internet. En su informe señaló que entre 2011 y 2012 hubo un aumento 

del 70% en el material de abuso sexual centrado en niñas menores de 10 

años y dijo que se trata de material, “no poco común”, de abusos 

involucrando a niños muy pequeños y a bebés. Max Mac-Namara, jefe de 

la oficina de la Interpol para delitos contra menores de edad, habló con el 

comercio y dijo que la red se ha convertido en una “mina de oro para  

depredadores o pedófilos”.  

 

Este experto reconoce que el uso de las últimas tecnologías hace que 

los responsables sean más difíciles de detectar. Por ejemplo, usan archivos 

informáticos que desaparecen una vez vistos o utilizan sofisticados 

sistemas de almacenamiento remoto de datos. (Ortiz, 2015) 

 

GRÁFICO Nº 2  

LAS REDES SOCIALES SON UTILIZADAS PARA COMPARTIR 

PORNOGRAFÍA INFANTIL. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/redessociales-delitos-pornografia- 
              ecuador-policia.html                         
Elaborado por: El Comercio  

 

http://www.elcomercio.com/actualidad/redessociales-delitos-pornografia-
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1.8.16. Marco legal 

 

1.8.16.1. Ministerio de educación 

      

     Que   el  artículo  26 de la  constitución  de  la  República  del  Ecuador 

determina que: “la educación  es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.”; 

 

Que la constitución de la Republica en el Artículo 347, Numeral 8, señala 

que es una responsabilidad del Estado “incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el en lace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales”; 

 

Que la constitución de la República del Ecuador, en su artículo 154, 

numeral 1, establece que a: “[…]  las ministras y ministros del Estado, 

además de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos 

y resoluciones administrativas que requiera su gestión”; 

 

     Que el segundo inciso del artículo 344 de la Carta Magna, determine 

que: “El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulara la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.”; 

 

Que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), 

publicada en el segundo Suplemento del Registro Oficial 417 el 31 de 

marzo de 2011, en concordancia con la precedente disposición 

constitucional determina que : “La Autoridad Educativa Nacional ejerce la 
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rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional y le 

corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de las garantías 

y derechos constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones 

directas y conducentes a la vigencia plena, permanente de la Constitución 

de la Republica […]”; 

 

Que la LOEI en el artículo 2, literal h) consagra el principio de 

interaprendizaje y multiaprendizaje, que se definen como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el 

acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 

Que la LOEI en su artículo 5, literal j) señala que el Estado tiene como 

obligación adicional: “Garantizar la alfabetización digital y el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo, y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas y 

sociales”; 

 

Que el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 dentro del objetivo 4  

denominado Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía, establece como meta 4.4 el aumentar el acceso a Internet en 

establecimientos educativos al 90,0%; a partir del continuo y progresivo 

equipamiento de tecnologías de información y comunicación, y su 

correspondiente uso educativo; 

 

Que según el estudio realizado por la Subsecretaria para la Innovación 

y el Buen Vivir de esta Cartera de Estado, se establece que el uso 

indiscriminado de teléfonos celulares en las aulas escolares responde a un 

problema de falta de educación de los usuarios para el consumo critico de 

medios de comunicación y las nuevas tecnologías de comunicación e 

información; y, por consiguiente, existe la necesidad de regular su uso para 

aprovechar las posibilidades de coadyuvar a la generación de aprendizajes; 



Marco Teórico  30 

 

que es deber de esta Cartera de Estado garantizar los principios de eficacia 

y eficiencia de las acciones técnicas, administrativas y pedagógicas en los 

diferentes niveles de gestión y modalidades del Sistema Nacional de 

Educación. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere los artículos 154 numeral 1 de 

la constitución de la República del Ecuador, 22 literales t) y u) de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico 

y Administrativo de la Función Ejecutiva, 

 

Acuerda: 

 

Expedir las siguientes regulaciones para el uso de teléfonos 

celulares en las instituciones educativas 

 

Artículo 1.- Los teléfonos celulares, al igual que otros recursos 

tecnológicos de información y comunicación, pueden ser empleados como 

instrumentos opcionales generadores de aprendizaje dentro y fuera del 

aula. 

 

Artículo 2.- Los teléfonos celulares no son recursos obligatorios ni 

deben ser considerados por estudiantes o padres de familia como útiles 

escolares. 

 

La necesidad de proveer teléfonos celulares al estudiante debe ser 

evaluada por el respectivo padre, madre de familia o representante legal, 

quien debe acordar con aquel sus reglas de uso. Las reglas que se fijen 

deben enmarcarse en la esfera de su convivencia, de un consumo crítico 

de la tecnología y en vinculación con las responsabilidades de los niños, 

niñas o adolescentes en sus hogares y en las instituciones educativas. 

      

     Artículo 3.- La  utilización de  teléfonos  celulares en el aula, para fines  
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pedagógicos, será autorizada por el docente único y exclusivamente a 

estudiantes de Educación General Básica Superior y Bachillerato. Su 

utilización se realizara dentro de actividades específicamente preparadas 

por los docentes y según el plan de clase. 

 

     Artículo  4.- Los  Códigos   de  Convivencia   recogerán   acuerdos   y 

regulaciones específicas sobre el buen uso de los teléfonos celulares y 

otros recursos tecnológicos, al interior de la institución educativa, dentro y 

fuera del aula. Se definirá ahí los compromisos de estudiantes, docentes y 

padres y madres de familia respecto a esta temática.                                              

 

Artículo 5.-  Los  docentes contarán   con   capacitación  en  el uso  de 

tecnologías de la información y comunicación en educación, para que, en 

un marco colaborativo, se incorpore su utilización en el proceso educativo. 

 

Se contemplaran usos instrumentales de los teléfonos celulares, tales 

como funciones de cálculo, grabación, lectura de textos, videocámara, 

portafolios virtuales, redes de conocimientos, acciones colaborativas, 

acceso a internet, entre otros. 

 

En este sentido el docente podrá desarrollar diferentes actividades en el 

aula entre las cuales se incluyen, pero sin limitarse, a las siguientes: 

 

 Realización en equipo de un álbum histórico del año lectivo, a modo 

de cobertura de los vivido y actuado, con los recursos multimedia de 

los celulares; 

 Utilización del teléfono celular como grabadora o filmadora 

periodística para entrevistas, reportajes, radio novelas, 

testimoniales, narraciones en primera persona, paisajes sonoros, 

cuentos de la memoria histórica de la familia, o para grabar noticias 

importantes que quieran ser replicadas en la clase para su análisis; 

 Programación  de  forma  conjunta  tareas  con  recordatorios  y sus  
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           fechas de cumplimiento. 

 Grabación y audición de recursos para aprendizaje de lenguas; 

 Creación y utilización de audio de libros (lectura en voz alta para 

grabar y compartir); 

 Registro grafico de excursiones y giras de observación (museos, 

sitios de interés de la localidad, giras, entre otras); 

 Colecciones ecológicas multimedia de plantas, flores, insectos, aves 

entre otros; 

 Producciones audiovisuales que recreen situaciones difíciles, para 

sensibilizar y generar conciencia de los problemas que enfrentan; 

 Producción de campañas a favor del buen trato y la cultura de paz; 

 Creación de una red de conocimiento específico (por ejemplo a 

través de redes sociales) en donde se compartan las reflexiones, 

enlaces y hallazgos relativos a la materia; y,  

 Creación y difusión de una cultura de trabajo en red. 

 

Artículo 6.- El uso no autorizado de teléfonos celulares en el aula 

constituye una falta leve que, en caso de reincidencia, será sancionada 

como falta grave. Se sancionaran de forma independiente la existencia de 

otras faltas relacionadas al objetivo de su uso o su vinculación con 

comportamientos que vulneren los derechos de los demás, de conformidad 

con lo señalado en el artículo 134 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y el artículo 330 de su Reglamento General. 

 

Artículo 7.- Se consideran faltas muy graves actividades tales como el 

acoso cibernético, él envió de mensajes de texto de contenido sexual, el 

engaño con la finalidad de obtener conductas sexuales, el consumo de 

pornografía, la extorsión sexual y otras actividades similares que atenten 

contra la dignidad de las personas. 

 

Artículo 8.- El uso de teléfonos celulares en las sesiones de exámenes, 

pruebas y actividades de evaluación, de modo expreso o encubierto, 
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constituye un acto de deshonestidad académica que deberá ser 

sancionado de conformidad con lo determinado en el artículo 224 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Artículo 9.- Las autoridades de las instituciones educativas y docentes 

deberán informar a los estudiantes y padres y madres de familia sobre el 

uso y las consecuencias de potenciales exceso, para prevenir y corregir la 

comisión de faltas. Asimismo, se realizaran actividades de prevención de 

su uso inadecuado, específicamente de aquellos que comprometan el 

honor de las personas y ponen en riesgo su seguridad emocional y 

psicológica, su intimidad y privacidad, así como su integridad física. 

(Espinosa, 2014) 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

Esta investigación se  llevará a cabo con una metodología de enfoque 

cuantitativa, descriptiva y exploratoria, ya que se realizará mediante: 

encuestas, entrevistas que serán observadas en gráficos y con resultados. 

 

2.1. Tipo de Investigación 

 

2.1.1. Investigación Cuantitativa 

 

     Se considera este estudio cuantitativo, porque en el análisis de los 

resultados de los datos de la encuesta, muestra claramente cuáles son los 

problemas que influyen en el uso de los teléfonos inteligentes en los 

estudiantes. 

  

2.1.2. Investigación Descriptiva 

 

En este trabajo se realizara directamente con los representantes del 

proceso a investigar como son: estudiantes y profesores de los colegios 

fiscales del Distrito #9: se utilizaran técnicas de este tipo de investigaciones 

a manera de encuestas y entrevistas. 

 

2.2.1 Investigación Exploratoria 

 

Se realizará una indagación directa de la problemática y se analizará tal 

como se ve en la institución. 

 

2.2. Fuentes y técnicas de investigación 

     Para este trabajo requerimos la presencia del docente para así obtener
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la información sobre el aprendizaje autónomo de los estudiantes con 

relación al número de participaciones en clase tareas incumplidos y 

cumplidos, que nos brindan una idea precisa del desarrollo de las destrezas 

del estudiante, consideramos esto como una información primaria ya que 

está basada en documentos auténticos del maestro en relación al 

estudiante. 

 

Además requerimos de centros de información como: bibliotecas, 

internet, libros, revistas, fotos, dibujos, entre otros, entonces es 

considerada como información secundaria ya que se basa con documentos 

escritos sobre acontecimientos ya sucedidos y estén a disposición de los 

investigadores. 

 

Técnicas: Se obtendrá información mediante encuestas formando un 

conjunto de preguntas de múltiples opciones y además para realizar una 

entrevista se creara un cuestionario de preguntas. 

 

2.3. Población y Muestra 

 

2.3.1. Población 

 

En lo de la población, para el desarrollo de esta investigación se 

consideró a los colegios fiscales del DISTRITO 09D09 TARQUI 3  de octavo 

a decimo que abarca con una población de 1037 estudiantes.  

 

2.3.2. Muestra 

 

     Para poder sacar la muestra  de los  estudiantes involucrados  utilizamos 

la   siguiente   formula,  esto   ya  se   puede  realizar   cuando   se  tiene  el  

conocimiento de la población. 
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Dónde: 
 

N= Población (Universo a estudiar): 1037 estudiantes. 

Z= Valor que contiene una probabilidad dentro de la distribución normal. 

     1.96 al cuadrado ya que la seguridad es del 95%. 

e= Margen de Error: (5%) 

p= 0,05 (probabilidad de que el evento ocurra) 

q= 1 - p (probabilidad de que el evento no ocurra)  

     1 –p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

 
     Entonces: 

𝑛 =
(1037 .  0,52 . 1,962)

(0,052(1037 − 1) + 0,52. 1,962)
= 281 

La muestra corresponde a 281 estudiantes a encuestar de los cuales 

tome como referencia a 6 principales colegios. 

 

2.4. Instrumentos  

 

El estudio presentado se realizó a través de un permiso que se me 

autorizo por la Directora Distrital Eliana Rivas, para poder entrar a las 

distintas instituciones para poder hacer las diferentes investigaciones sin 

ningún problema. 

      

     Las encuestas para los estudiantes de los 6 colegios fiscales de los 

cursos de octavo,  noveno  y  décimo  del  DISTRIDO 09D09  se les realizo 

11 preguntas de manera cerrada. 

 

En cuanto a las entrevistas se realizó a directores, profesores o 

autoridades que conozcan del tema  y padres de familia con un cuestionario 

conformado de 4 preguntas abiertas para poder llegar  a conocer su criterio 

respecto a esta investigación. 
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2.5. Resultados estadísticos 

 

     ¿Qué edad tienes? 

 

CUADRO Nº 1 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES 

CURSOS 

Octavo Noveno Decimo 

12años 52 12 años 1 14 años 33 

13 años 48 13 años 24 15 años 26 

14 años 14 14 años 32 16 años 20 

15 años 5 15 años 9 17 años 8 

    16 años 6 18 años 3 

TOTAL 119 TOTAL 72 TOTAL 90 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

      

GRÁFICO Nº 3  

EDAD DE LOS ESTUDIANTES 

    
   Fuente: Investigación Directa. 

                   Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Criterio: La muestra poblacional proviene de los estudiantes de los 6 

colegios fiscales que conforman el DISTRITO 09D09 TARQUI 3 de 8vo 

10mo año¸ cuentan con un rango de edad entre 12 a 18 años como se 

observa en el cuadro 1 y grafico 1. 

 

El cuadro #1 y grafico #1 para una mejor organización se separó por 

curso 8vo a 10mo año dando como resultado que hay de la edad de 12 

años 19% que equivale a los 53 estudiantes, de 13 años el 26% que 

equivale a los 72 estudiantes, de 14 años el 28% que equivale a los 79 

estudiantes, de 15 años el 14% que equivale a los 40 estudiantes, de 16 

19%

26%
28%

14%

9% 3% 1%
12 años

13 años

14 años

15 años

16 años
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años el 9% que equivale a los 26 estudiantes, de 17 años 3% que equivale 

a los 8 estudiantes y por último los de 18 años 1% que equivale a los 3 

estudiantes. 

 

     ¿Cuál es tu sexo? 

 

CUADRO Nº 2  

SEXO DE LOS ESTUDIANTES 

Femenino Masculino 

136 145 
                                        Fuente: Investigación Directa. 
                                                            Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

GRÁFICO Nº 4  

SEXO DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa. 
                Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

     Criterio: Como se muestra en el gráfico Nº 2 se cuenta con el 48%  que 

equivale a 136 estudiantes de géneros femeninos y el 52% que equivale a 

145 estudiantes de géneros masculinos dando por hecho que hay más 

estudiantes masculinos que femeninos. 

 

     ¿Cuentas con un Teléfono Inteligente? 

 

CUADRO Nº 3 

 ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO 
OCTAVO 

SI TIENEN TELEFONO INTELIGENTE 98 

NO TIENEN TELEFONO INTELIGENTE 21 
                               Fuente: Investigación Directa. 
                               Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

48%
52% Femenino

Masculino



Metodología  39 

 

GRÁFICO Nº 5  

ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO 

 

 

          
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa. 
         Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Criterio: En el gráfico Nº 3 se observa que en el curso de octavo los 

estudiantes contestaron que el 82% si tienen teléfono inteligente mientras 

que el 18 % no cuentan con un teléfono inteligente. 

 

CUADRO Nº 4 

 ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO 

NOVENO 

SI TIENEN TELEFONO INTELIGENTE 54 

NO TIENEN TELEFONO INTELIGENTE 18 
                 Fuente: Investigación Directa. 

 Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

GRÁFICO Nº 6  

ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Criterio: En el gráfico Nº 4 se muestra que en el curso de noveno los 

estudiantes contestaron que el 75% si tienen teléfono inteligente mientras 

que el 25 % no cuentan con un teléfono inteligente. 

82%

18%
SI TIENEN TELEFONO
INTELIGENTE

NO TIENEN TELEFONO
INTELIGENTE

75%

25%
SI TIENEN TELEFONO
INTELIGENTE

NO TIENEN TELEFONO
INTELIGENTE
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CUADRO Nº 5  

ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO 

DECIMO 

SI TIENEN TELEFONO INTELIGENTE 71 

NO TIENEN TELEFONO INTELIGENTE 19 
                         Fuente: Investigación Directa. 
                         Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

GRÁFICO Nº 7  

ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO 

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Criterio: En el gráfico Nº 5  observa que en el curso de decimo los 

estudiantes contestaron que el 79% si tienen teléfono inteligente mientras 

que el 21 % no cuentan con un teléfono inteligente. 

 

CUADRO Nº 6  

LOS QUE DISPONEN Y NO DISPONEN DE UN TELÉFONO 

INTELIGENTE 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

  

GRÁFICO Nº 8  

LOS QUE DISPONEN Y NO DISPONEN DE UN TELÉFONO 

INTELIGENTE 

Fuente: Investigación Directa. 
         Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

Total de los que disponen con un  Teléfono Inteligente 

223 

Total de los que no disponen con Teléfonos Inteligentes 

58 

79%

21% SI TIENEN TELEFONO
INTELIGENTE

NO TIENEN TELEFONO
INTELIGENTE

79%

21% SI TIENEN TELEFONO
INTELIGENTE
NO TIENEN TELEFONO
INTELIGENTE
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Criterio: Después de haber detallado a través de cada uno de los cursos 

se hizo un total de manera generalizada donde el resultado se muestra en 

el gráfico Nº 6 en el cual se nota que la mayoría si tienen el alcance de la 

tecnología de un teléfono inteligente: con un 79% que equivale a los 223 

estudiantes que si disponen con un teléfono inteligente mientras tanto el 

21% que equivale a los 58 estudiantes no cuentan con un teléfono 

inteligente. 

 

     ¿Qué sistema operativo tienes? 

 

CUADRO Nº 7  

SISTEMAS OPERÁTICOS DE OCTAVO 

OCTAVO 

a)    ANDROID   34 

b)    IOS   1 

c)    WINDOWS PHONE 11 

d)    BLACKBERRY 17 

                  e)  OTROS   35 
                            Fuente: Investigación Directa. 
                            Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

GRÁFICO Nº 9  

SISTEMAS OPERÁTICOS DE OCTAVO           

               

Fuente: Investigación Directa. 
         Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Criterio: En el gráfico Nº 7 se muestra que en el curso de octavo los 

estudiantes contestaron que el 35% cuentan con un sistema operativo 

Android y que se encuentran  a la par con otros sistemas operativos con el 

35% otros. 

35%

1%

11%18%

35% a) ANDROID

b)IOS

c)WINDOWS PHONE

d)BLACKBERRY

e)OTROS
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CUADRO Nº 8  

SISTEMAS OPERATIVOS DE NOVENO 

NOVENO 

a)    ANDROID   28 

b)    IOS   1 

c)    WINDOWS PHONE 5 

d)    BLACKBERRY 6 

                  e)   OTROS   15 
                             Fuente: Investigación Directa. 
                                Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

GRÁFICO Nº 10  

SISTEMAS OPERATIVOS DE NOVENO 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       Fuente: Investigación Directa. 

                Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Criterio: En el gráfico Nº 8 se muestra que en el curso de noveno los 

estudiantes contestaron que el 51% cuentan con un sistema operativo 

Android. 

 

CUADRO Nº 9  

SISTEMAS OPERATIVOS DE DECIMO 

DECIMO 

a)    ANDROID   35 

b)    IOS   3 

c)    WINDOWS PHONE 10 

d)    BLACKBERRY 13 

                  e) OTROS   10 
                                 Fuente: Investigación Directa. 
                                 Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

51%

2%

9%

11%

27%
a) ANDROID

b)IOS

c)WINDOWS PHONE

d)BLACKBERRY

e)OTROS



Metodología  43 

 

GRÁFICO Nº 11  

SISTEMAS OPERATIVOS DE DECIMO 

            
   
   
 

 

 
 
 
 
          

Fuente: Investigación Directa. 
                Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Criterio: En el gráfico Nº 8 se muestra que en el curso de decimo los 

estudiantes contestaron que el 49% cuentan con un sistema operativo 

Android. 

 

CUADRO Nº 10  

SISTEMAS OPERATIVOS UTILIZADO POR LOS ESTUDIANTES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fuente: Investigación Directa. 
                                Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

GRÁFICO Nº 12  

SISTEMAS OPERATIVOS UTILIZADO POR LOS ESTUDIANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa. 
                Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

EN GENERAL  

a)    ANDROID   97 

b)    IOS   5 

c)    WINDOWS PHONE 26 

d)    BLACKBERRY 36 

                  e)  OTROS   59 

TOTAL 223 

49%

4%
14%

19%

14%
a) ANDROID

b)IOS

c)WINDOWS PHONE

d)BLACKBERRY

e)OTROS

44%
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b)IOS

c)WINDOWS PHONE
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Criterio: En el gráfico Nº 9 se muestra ya de manera general juntando 

todos los estudiantes de octavo, noveno y décimo de los diferentes colegios 

donde está demostrado que los estudiantes tienen en sus teléfonos 

inteligentes el sistema operativo Android con un 44% que equivale a los 

223 estudiantes del total que es de 281 estudiantes. 

 

     ¿Tienes internet en tu Teléfono Inteligente? 

 

CUADRO Nº 11  

INTERNET EN  TELÉFONOS INTELIGENTES DE LOS ESTUDIANTES 

DE OCTAVO AÑO 

OCTAVO 

SI 59 

NO 39 

             Fuente: Investigación Directa. 
                                                             Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

GRÁFICO Nº 13  

INTERNET EN  TELÉFONOS INTELIGENTES DE LOS ESTUDIANTES 

DE OCTAVO AÑO 
 

                   Fuente: Investigación Directa. 
                   Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Criterio: En el gráfico Nº 10 se observa que en el curso de octavo los 

estudiantes contestaron que el 60% si tienen internet en su teléfono 

inteligente mientras que el 40 % no cuentan con internet en su teléfono 

inteligente. 

 

CUADRO Nº 12  

INTERNET EN  TELÉFONOS INTELIGENTES DE LOS ESTUDIANTES 

DE NOVENO AÑO 

NOVENO 

SI 33 
NO 21 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

60%

40% SI

NO
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GRÁFICO Nº 14  

INTERNET EN  TELÉFONOS INTELIGENTES DE LOS ESTUDIANTES 

DE NOVENO AÑO 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Criterio: En el gráfico Nº 11 se observa que en el curso de noveno los 

estudiantes contestaron que el 61% si tienen internet en su teléfono 

inteligente mientras que el 39 % no cuentan con internet en su teléfono 

inteligente. 

 

CUADRO Nº 13 

 INTERNET EN  TELÉFONOS INTELIGENTES DE LOS ESTUDIANTES 

DE DECIMO AÑO 

 
 
 
 

 
            Fuente: Investigación Directa. 

                                                            Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

GRÁFICO Nº 15 

 INTERNET EN TELÉFONOS INTELIGENTES DE LOS ESTUDIANTES 

DE DECIMO AÑO 

 

 

  
           Fuente: Investigación Directa. 
                Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Criterio: En el gráfico Nº 12 se observa que en el curso de decimo los 

estudiantes contestaron que el 68% si tienen internet en su teléfono 

inteligente mientras que el 32 % no cuentan con internet en su teléfono 

inteligente. 

DECIMO 

SI 48 

NO 23 

61%

39% SI

NO

68%

32% SI

NO
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CUADRO Nº 14 

 INTERNET EN TELÉFONOS INTELIGENTES DE LOS ESTUDIANTES 

GENERAL 

SI 140 
NO 83 

                                                            Fuente: Investigación Directa. 
                                                            Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

GRÁFICO Nº 16  

INTERNET EN TELÉFONOS INTELIGENTES DE LOS ESTUDIANTES 

 
 
 
 
 

 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Criterio: En el gráfico Nº 13 ya de manera general muestra que la mayor 

parte contesto que si tienen internet en su teléfono inteligente con un 63% 

que equivale a 140 estudiantes y mientras tanto el 37% que equivale a 83 

estudiantes que no cuenta con internet en su teléfono inteligente. 

 

Contar con internet en su teléfono inteligente sería un buen beneficio 

para poder realizar las investigaciones de distintos trabajos en cualquier 

lado que estén, de enviar documentos, de descarga de libros, de utilizar 

aplicaciones educativas que ayuden en su educación, de utilizar correo 

electrónico e interactuar de distintas formas. 

 

     ¿Dispone con internet en casa? 

 

CUADRO Nº 15  

DISPONIBILIDAD DE INTERNET EN CASAS DE LOS ESTUDIANTES 

DE OCTAVO 

OCTAVO 

SI 53 

NO 45 
             Fuente: Investigación Directa. 

                                                             Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

63%

37% SI

NO
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44%

56%

SI

NO

CUADRO Nº 16 

DISPONIBILIDAD DE INTERNET EN CASAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 
 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Criterio: En el gráfico Nº 14 se observa que en el curso de octavo los 

estudiantes contestaron que el 54% si posee internet en casa mientras que 

el 46 % no cuentan con internet en casa. 

 

CUADRO Nº 17 

 DISPONIBILIDAD DE INTERNET EN CASAS DE LOS ESTUDIANTES 

DE NOVENO 

 

 
 

            Fuente: Investigación Directa. 
            Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

GRÁFICO Nº 17  

DISPONIBILIDAD DE INTERNET EN CASAS DE LOS ESTUDIANTES 

DE NOVENO 

          

  

 

 
   
 
  Fuente: Investigación Directa. 
  Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Criterio: En el gráfico Nº 15 se observa que en el curso de noveno los 

estudiantes contestaron que el 56% no posee internet en casa mientras que 

el 44 % si cuentan con internet en casa. 

NOVENO 

SI 24 

NO  30 

54%

46% SI

NO
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CUADRO Nº 18 

 DISPONIBILIDAD DE INTERNET EN CASAS DE LOS ESTUDIANTES 

DE DECIMO 

DECIMO 

Si 51 

No 20 

Fuente: Investigación Directa.                           
Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

GRÁFICO Nº 18 

 DISPONIBILIDAD DE INTERNET EN CASAS DE LOS ESTUDIANTES 

DE DECIMO 

 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Criterio: En el gráfico Nº 16 se observa que en el curso de decimo los 

estudiantes contestaron que el 72% si posee con internet en casa mientras 

que el 28 % no cuentan con internet en casa. 

 

CUADRO Nº 19  

DISPONIBILIDAD DE INTERNET EN CASAS DE LOS ESTUDIANTES 

GENERAL 

SI 128 

NO 95 
              Fuente: Investigación Directa. 
              Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

GRÁFICO Nº 19  

DISPONIBILIDAD DE INTERNET EN CASAS DE LOS ESTUDIANTES 

        
                Fuente: Investigación Directa. 
                Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

57%

43% SI

NO

72%

28% SI

NO
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Criterio: En el gráfico Nº 16 ya de manera general se puede observar 

que está casi a la par las personas que si disponen con internet en casa 

con un 57% y con las que no poseen con internet en casa con el 43%. 

 

     ¿Qué actividades realizas frecuentemente en tu Teléfono 

Inteligente? (Más de una opción) 

 

CUADRO Nº 20  

ACTIVIDADES REALIZADAS FRECUENTEMENTE 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

GRÁFICO Nº 20  

ACTIVIDADES REALIZADAS FRECUENTEMENTE 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Criterio: En el gráfico Nº 17 de manera generalizada podemos observar 

las diferentes actividades las cuales los estudiantes realizan con mayor 

frecuencia dando como resultado lo siguiente: el 37% al entretenimiento, el 

29% para comunicarse, el 25% a la navegación por internet y por último el 

9% a la lectura de libros digitales. 

GENERAL 

a) Entretenimientos (por ejemplo juegos, Videos, música entre otros) 142 

b) Para comunicarse           109 

d) Navegación en Internet         96 

e) La lectura de libros digitales     56 

27%

20%29%

18%
6%

a) Entretenimientos (por
ejemplo juegos, Videos, música
entre otros)

b) Para comunicarse

d) Navegación en Internet

e) La lectura de libros digitales
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Como se ve en  el grafico los estudiantes usan frecuentemente el 

dispositivo para el entretenimiento o ya sea para poder comunicarse. Hay 

que aprovechar esta tecnología como algo a nuestro favor no solo para la 

distracción hay que saber utilizarla como una herramienta estudio. 

 

     ¿Te permiten el uso del teléfono inteligente en tu Colegio? 

  

CUADRO Nº 21  

USO DE TELÉFONO INTELIGENTE DE OCTAVO 

 
 
 

 
             
            Fuente: Investigación Directa. 
            Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

GRÁFICO Nº 21  

USO DE TELÉFONO INTELIGENTE DE OCTAVO 

          
Fuente: Investigación Directa. 

                Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Criterio: En el gráfico Nº 18 se observa que en los cursos de octavo los 

estudiantes contestaron que el 78% no les permiten el uso del teléfono 

inteligente, mientras tanto el 22% si les permiten utilizar el teléfono 

inteligente. 

 

CUADRO Nº 22  

USO DE TELÉFONO INTELIGENTE DE NOVENO 

 

 
 

              Fuente: Investigación Directa. 
              Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

22%

78%

SI

NO

OCTAVO 

SI 22 

NO 76 

NOVENO 

SI 15 

NO 39 
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GRÁFICO Nº 22  

USO DE TELÉFONO INTELIGENTE DE NOVENO 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Criterio: En el gráfico Nº 19 se observa que en los cursos de noveno los 

estudiantes contestaron que el 72% no les permiten el uso del teléfono 

inteligente, mientras tanto el 28% si les permiten utilizar el teléfono 

inteligente. 

 

CUADRO Nº 23  

USO DE TELÉFONO INTELIGENTE DE DECIMO 

DECIMO 

SI 5 
NO 66 

                                   Fuente: Investigación Directa. 
             Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

GRÁFICO Nº 23  

USO DE TELÉFONO INTELIGENTE DE DECIMO 

      

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Criterio: En el gráfico Nº 20 se muestra que en los cursos de decimo los 

estudiantes contestaron que el 93% no les permiten el uso del teléfono 

inteligente, mientras tanto el 7% si les permiten utilizar el teléfono 

inteligente. 

28%

72%

SI

NO

7%

93%

SI

NO
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CUADRO Nº 24  

USO DE TELÉFONO INTELIGENTE 

GENERAL 

SI 42 
NO 81 

                                                         Fuente: Investigación Directa. 
                                                         Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

GRÁFICO Nº 24  

USO DE TELÉFONO INTELIGENTE 

           
Fuente: Investigación Directa. 

                Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Criterio: En el gráfico Nº 21 se puede observar de manera generalizada 

que en la mayoría de la Instituciones aun no permiten el uso de esta 

herramienta dando como  resultado que el 81% no permiten el uso del 

teléfono inteligente mientras que solo existe el 17% de que si permiten el 

uso del teléfono inteligente. 

 

     ¿Consideras que el uso del Teléfono Inteligente en clase te 

distrae? 

 

CUADRO Nº 25  

CONSIDERACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO SOBRE LA 

DISTRACCIÓN DEL USO DE TELÉFONO INTELIGENTE 

OCTAVO 

SI 65 

NO 33 
                                                      Fuente: Investigación Directa. 
                                                      Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

19%

81%

SI

NO



Metodología  53 

 

GRÁFICO Nº 25  

CONSIDERACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO SOBRE LA 

DISTRACCIÓN DEL USO DE TELÉFONO INTELIGENTE 

          

Fuente: Investigación Directa. 
                Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Criterio: En el gráfico Nº 23 se muestra que en los cursos de octavo los 

estudiantes contestaron que el 66%  el uso del teléfono inteligente si los 

distrae, mientras tanto el 34% no les distrae el uso del teléfono inteligente. 

 

CUADRO Nº 26  

CONSIDERACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NOVENO SOBRE LA 

DISTRACCIÓN DEL USO DE TELÉFONO INTELIGENTE 

 
 
 
 
 

             Fuente: Investigación Directa. 
             Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

GRÁFICO Nº 26 

CONSIDERACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NOVENO SOBRE LA 

DISTRACCIÓN DEL USO DE TELÉFONO INTELIGENTE 

     
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Criterio: En el gráfico Nº 24 se muestra que en los cursos de noveno 

los estudiantes contestaron que el 72%  el uso del teléfono inteligente si los 

distrae, mientras tanto el 28% no les distrae el uso del teléfono inteligente. 

72%

28% SI

NO

NOVENO 

SI 39 

NO 15 

66%

34%
SI

NO
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CUADRO Nº 27  

CONSIDERACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE DECIMO SOBRE LA 

DISTRACCIÓN DEL USO DE TELÉFONO INTELIGENTE 

DECIMO 

SI 56 

NO 15 
                                                             Fuente: Investigación Directa. 

             Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

GRÁFICO Nº 27  

CONSIDERACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE DECIMO SOBRE LA 

DISTRACCIÓN DEL USO DE TELÉFONO INTELIGENTE 

         
Fuente: Investigación Directa. 

         Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Criterio: En el gráfico Nº 25 se muestra que en los cursos de decimo los 

estudiantes contestaron que el 79%  el uso del teléfono inteligente si los 

distrae, mientras tanto el 21% no les distrae el uso del teléfono inteligente. 

 

CUADRO Nº 28  

CONSIDERACIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA DISTRACCIÓN 

DEL USO DE TELÉFONO INTELIGENTE 

GENERAL 

SI 160 
NO  63 

             Fuente: Investigación Directa. 
             Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

GRÁFICO Nº 28  

CONSIDERACIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA DISTRACCIÓN 

DEL USO DE TELÉFONO INTELIGENTE 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

79%

21%
SI

NO

72%

28% SI

NO
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Criterio: En el gráfico Nº 26 se observa de manera general dentro de 

los diferentes colegios  que los estudiantes contestaron afirmando con una 

x que el uso del teléfono inteligente si los distrae con un 72% y con un 28% 

que no les distrae el uso del teléfono inteligente. 

 

     ¿Cuantas aplicaciones educativas utilizas en tu Teléfono 

Inteligente? 

 

CUADRO Nº 29  

NÚMERO DE APLICACIONES EDUCATIVAS UTILIZADAS POR LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO 

 

 
 
 
 
 
 
 

       
      
     Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

GRÁFICO Nº 29  

NÚMERO DE APLICACIONES EDUCATIVAS UTILIZADAS POR LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO         

          
Fuente: Investigación Directa. 

                Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Criterio: En el gráfico Nº 27 se muestra que en los cursos de octavo los 

estudiantes contestaron que el 43% que equivale a 42 estudiantes no 

utilizan aplicaciones educativas, sin olvidar que la puntuación que le sigue 

de los que utilizan estas aplicaciones el 57% tienen más de una aplicación 

educativa.   

28%

7%
22%

43% a)    De 1 a 2

b)    De 2 a 3

c)    De 3 en adelante

 e)    Ninguna

OCTAVO 

a)    De 1 a 2   27 

b)    De 2 a 3   7 

c)    De 3 en adelante 22 

                  e)    Ninguna   42 
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CUADRO Nº 30  

NÚMERO DE APLICACIONES EDUCATIVAS UTILIZADAS POR LOS 

ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO 

NOVENO 

a)    De 1 a 2   19 

b)    De 2 a 3   6 

c)    De 3 en adelante 8 

                  e)    Ninguna   21 
      Fuente: Investigación Directa. 
      Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

GRÁFICO Nº 30  

NÚMERO DE APLICACIONES EDUCATIVAS UTILIZADAS POR LOS 

ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa. 
         Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Criterio: En el gráfico Nº 28 se muestra que en los cursos de noveno 

los estudiantes contestaron que el 39% que equivale a 21 estudiantes no 

utilizan aplicaciones educativas, sin olvidar que la puntuación que le sigue 

de los que utilizan estas aplicaciones el 61% tienen más de una aplicación 

educativa.   

 

CUADRO Nº 31  

NÚMERO DE APLICACIONES EDUCATIVAS UTILIZADAS POR LOS 

ESTUDIANTES DE DECIMO AÑO 

DECIMO 

a)    De 1 a 2   23 

b)    De 2 a 3   14 

c)    De 3 en adelante 4 

                  e)    Ninguna   30 
        Fuente: Investigación Directa. 
        Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

35%

11%15%

39% a)    De 1 a 2

b)    De 2 a 3

c)    De 3 en adelante

 e)    Ninguna
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GRÁFICO Nº 31  

NÚMERO DE APLICACIONES EDUCATIVAS UTILIZADAS POR LOS 

ESTUDIANTES DE DECIMO AÑO 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Criterio: En el gráfico Nº 29 se muestra que en los cursos de decimo los 

estudiantes contestaron que el 42% que equivale a 30 estudiantes no 

utilizan aplicaciones educativas, sin olvidar que la puntuación que le sigue 

de los que utilizan estas aplicaciones el 58% tienen más de una aplicación 

educativa.   

 

CUADRO Nº 32 

 NÚMERO DE APLICACIONES EDUCATIVAS UTILIZADAS POR LOS 

ESTUDIANTES 

 
 
 
 
 
 
 

              
             Fuente: Investigación Directa. 
             Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

GRÁFICO Nº 32  

NÚMERO DE APLICACIONES EDUCATIVAS UTILIZADAS POR LOS 

ESTUDIANTES 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

31%

12%
15%

42%
a)    De 1 a 2

b)    De 2 a 3

c)    De 3 en adelante

 e)    Ninguna

GENERAL 

a)    De 1 a 2   69 

b)    De 2 a 3   27 

c)    De 3 en adelante 34 

                  e)    Ninguna   93 

32%

20%

6%

42% a)    De 1 a 2

b)    De 2 a 3
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52%

17%

31%

a)    2 a 4 horas

b)    4 a 8 horas

c)  8 a 12 horas

Criterio: En el gráfico Nº 30 se observa de manera generalizada que el 

42% que equivale a 93 estudiantes juntándolos de manera global octavo, 

noveno y décimo de los cuales si tiene un teléfono inteligente no utilizan 

aplicaciones educativas, pero si nos podemos dar cuenta el 58% tienen 

más de una aplicación educativa esto quiere decir que estamos casi a la 

par de los estudiantes que usan y no usan estas aplicaciones.  

 

     ¿Cuánto tiempo crees que le das uso a tu teléfono inteligente? 

 

CUADRO Nº 33 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO QUE PASAN 

DETERMINADO TIEMPO EN EL TELÉFONO INTELIGENTE 

OCTAVO 

a)    2 a 4 horas 51 

b)    4 a 8 horas 17 

c)  8 a 12 horas 30 
            Fuente: Investigación Directa. 
            Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

GRÁFICO Nº 33  

CANTIDAD DE ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO QUE PASAN 

DETERMINADO TIEMPO EN EL TELÉFONO INTELIGENTE 
        
 

 

 

 
                

 
                Fuente: Investigación Directa. 

         Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Criterio: En el gráfico Nº 31 se muestra que en los cursos de octavo los 

estudiantes contestaron que el 52%  le da uso de 2 a 4 horas y la que le 

sigue los pasos es la de 31% que es el manejo de 8 a12 horas de manejo 

del teléfono inteligente. 
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CUADRO Nº 34  

CANTIDAD DE ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO QUE PASAN 

DETERMINADO TIEMPO EN EL TELÉFONO INTELIGENTE 

NOVENO 

a)    2 a 4 horas 33 

b)    4 a 8 horas 7 

c)  8 a 12 horas 14 
            Fuente: Investigación Directa. 
            Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

GRÁFICO Nº 34  

CANTIDAD DE ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO QUE PASAN 

DETERMINADO TIEMPO EN EL TELÉFONO INTELIGENTE 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

  

Criterio: En el gráfico Nº 32 se muestra que en los cursos de noveno 

los estudiantes contestaron que el 61% le da uso de 2 a 4 horas y la que 

sigue sus pasos es el uso de 8 a 12 horas  del uso del teléfono inteligente. 

 

CUADRO Nº 35  

CANTIDAD DE ESTUDIANTES DE DECIMO AÑO QUE PASAN 

DETERMINADO TIEMPO EN EL TELÉFONO INTELIGENTE 

 
 
 
 
 
 
 

             
            
             
 
          Fuente: Investigación Directa. 

                    Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

61%13%

26%

a)    2 a 4 horas

b)    4 a 8 horas

c)  8 a 12 horas

DECIMO 

a)    2 a 4 horas 32 

b)    4 a 8 horas 20 

c)  8 a 12 horas 
19 
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GRÁFICO Nº 35 

 CANTIDAD DE ESTUDIANTES DE DECIMO AÑO QUE PASAN 

DETERMINADO TIEMPO EN EL TELÉFONO INTELIGENTE 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Criterio: En el gráfico Nº 33 se muestra que en los cursos de decimo los 

estudiantes contestaron que el 45% le da uso de 2 a 4 horas y la que sigue 

sus pasos es el uso de 8 a 12 horas del uso del teléfono inteligente. 

 

CUADRO Nº 36  

CANTIDAD DE ESTUDIANTES QUE PASAN DETERMINADO TIEMPO 

EN EL TELÉFONO INTELIGENTE 

GENERAL 

a)    2 a 4 horas 116 

b)    4 a 8 horas 44 

c)  8 a 12 horas 63 
          Fuente: Investigación Directa. 
          Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

GRÁFICO Nº 36  

CANTIDAD DE ESTUDIANTES QUE PASAN DETERMINADO TIEMPO 

EN EL TELÉFONO INTELIGENTE 

 
Fuente: Investigación Directa. 

                Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

     Criterio: En el gráfico Nº 34 ya observamos de manera general de 

cuanto es el tiempo que los estudiantes pasan con su teléfono inteligente y 

52%

20%

28% a)    2 a 4 horas

b)    4 a 8 horas

c)  8 a 12 horas

45%

28%

27%

a)    2 a 4 horas
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el 52% contesto de 2 a 4 horas pasan con él, pero si nos fijamos del 28% y 

20% nos da un 48% eso quiere decir que casi la otra mitad pasa de 4 horas 

en adelante con un manejo excesivo.  

 

2.6. Entrevistas a docentes de los colegios fiscales del 

DISTRITO 09D09 TARQUI  

 

Entrevista Nº 1 - Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan - Rectora 

Master Rosa Chenche.  

      

¿Les permiten el manejo del Teléfono Inteligente  en la Institución? 

 

Según la normativa emitida por el Ministerio de Educación está prohibido 

el uso de estos dispositivos sin embargo posterior a la normativa el Señor 

Ministro de Educación Augusto Espinoza entro en un acuerdo Ministerial 

en el que indica pues que de acuerdo a la necesidad de la Institución y si 

el docente requiere utilizar dicho dispositivo para trabajar dentro de una 

hora clase, dentro de un proceso pedagógico y didáctico determinado se 

puede usar el dispositivo lógicamente lo pueden hacer dentro de la 

Institución con la autorización de las respectivas autoridades.  

 

¿Usted está de acuerdo que sus estudiantes tengan el permiso del 

manejo del teléfono inteligente como una herramienta de estudio?  

 

La verdad es que como autoridad particularmente esto más que estar de 

acuerdo me preocupa, en qué sentido por ejemplo los chicos sabemos que 

por la edad que tienen ellos pues están con la novelería de tener el mejor 

celular de última tecnología y a veces quizás como padres erramos dándole 

ese privilegio a nuestros hijos en una edad muy temprana y los ponemos 

en riesgo, por ejemplo un estudiante que coge un bus para trasladarse no 

sabemos que pueda suceder en el bus el chico inconscientemente sin la 

responsabilidad suficiente saca su celular expuesto de pronto primero 
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hacer golpeado, hacer maltratado, quizás hasta la muerte y eso si a mí 

realmente me preocupa que los chicos puedan utilizar estos dispositivos 

con facilidad. 

 

¿Dispone usted con un teléfono inteligente? 

 

Claro yo dispongo un teléfono celular, tratamos de manejarnos a través 

de los grupos de chat para poder comunicarnos, emitir algún mensaje 

importante de esa manera estar al tanto de todas las novedades del día.  

 

¿Para qué cree usted que el estudiante utiliza el teléfono  inteligente?  

 

De acuerdo a las orientaciones o direcciones del docente yo creo que 

se utilizaría correctamente pero lamentablemente el estudiante lo maneja 

simplemente para entrar a una red social donde no le da una utilidad 

realmente importante o quizás para fotografiarse con los compañeros 

inclusive a veces pienso que ellos toman fotos indebidas a sus compañeros 

quizás a los docentes entonces esa situación si hay que tratar de limitar un 

poco dentro de las Instituciones educativas. 

 

Entrevista Nº 2 - Unidad Educativa Fiscal Puerto Hondo- Coordinadora 

de la sesión vespertina Paola Angulo.  

 

¿Les permiten el manejo del Teléfono Inteligente  en la Institución? 

 

Si les permitimos el uso de este dispositivo. 

 

¿Usted está de acuerdo que sus estudiantes tengan el permiso del 

manejo del teléfono inteligente como una herramienta de estudio?  

 

Si, como una  herramienta  pedagógica de aprendizaje  porque a veces 

se les manda a investigar algo dentro de clases especialmente  en la 
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materia de inglés en este caso alguna investigación, en alguna palabra que 

desconozcan pueden utilizarlo. 

 

¿Dispone usted con un teléfono inteligente? 

 

Si dispongo con un celular, los profesores estamos en contacto por este 

medio para estar en contacto con los horarios y reuniones. 

 

¿Para qué cree usted que el estudiante utiliza el teléfono  inteligente?  

 

Realmente lo utilizan para redes sociales la mayoría, muy aparte que 

también lo utilizan para molestar a los docentes. 

 

Entrevista Nº 3 - Unidad Educativa Fiscal Luis Enrique Morales -

Docente de Computación Jessica Cabrera  

 

¿Les permiten el manejo del Teléfono Inteligente  en la Institución? 

 

Estaba permitido pero como los estudiantes lamentablemente utilizan el 

teléfono para burlarse de los maestros, subir videos se les han prohibido, 

se les desconecto el uso del wifi.  

 

¿Usted está de acuerdo que sus estudiantes tengan el permiso del 

manejo del teléfono inteligente como una herramienta de estudio?  

 

Por una parte si, por la parte tecnológica investigativa si porque a veces 

se necesita ya que tenemos bastantes estudiantes y con 20 computadoras 

no nos alcanza y cuando los hemos llevado a los laboratorios y algunos 

tienen teléfono inteligente yo les permito que saquen el teléfono en ese 

momento para que investiguen pero si lo van a utilizar de una manera 

inadecuada no.  

 

Así  que  a  mi  parecer  si  sería  factible  el uso  de estos  dispositivos. 
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¿Dispone usted con un teléfono inteligente? 

 

Si dispongo con un teléfono, ahora nos piden para todo evidencia hay  

que tomar fotos a las clases, fotos a las clases de recuperación 

pedagógicas, cuando hay  algún certamen como estoy a cargo de lagunas 

comisiones yo tengo que estar tomando fotos. 

 

¿Para qué cree usted que el estudiante utiliza el teléfono  inteligente? 

 

Bachillerato si utiliza bastante el teléfono para investigar. 

 

Entrevista Nº 4 - Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar - 

Licenciado de Literatura Leuterio Reyes Secretario del colegio 

 

No contamos con área tecnológica ni tampoco de laboratorios por la 

razón que no pusieron a escoger entre cual materia escoger entre la de 

computación e inglés y fue elegida la de inglés.  

 

Este colegio aún no está preparado para fomentar el uso del teléfono 

inteligente porque tampoco disponemos con wifi, no está en el presupuesto.  

 

2.7. Entrevistas a padres de los colegios fiscales del DISTRITO 

09D09 TARQUI 

 

Entrevista Nº 1 - Unidad Educativa Fiscal Colegio Chongon - Madre de 

Familia Gladys Palma 

 

¿Le parece bien que los estudiantes utilicen el teléfono inteligente en 

los colegios?  

 

No me parece porque, antes no utilizábamos esta tecnología para hacer 

las investigaciones igual cumplíamos con el trabajo. 
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¿Usted le permitiría llevar el teléfono inteligente al colegio a su hijo? 

 

No, porque las tareas mandan para la casa y en la casa tienen que 

consultar en el ordenador. 

 

¿Usted cree que sería un peligro llevar el teléfono inteligente al 

colegio por el tema de la seguridad? 

 

Si creo que es un peligro, ya que estoy exponiendo a mi hijo a que puede 

ser agredido y hasta perder la vida como ya hay muchos casos. 

 

¿Para qué cree usted que el estudiante utiliza el teléfono inteligente?  

 

A mi parecer hablando con experiencia propia por mi hijo, los utilizan 

para escuchar música, en ocasiones si me dice que está investigando y en 

otras es para distracción. 

 

Entrevista Nº 2 - Unidad Educativa Fiscal  Anne Sullivan - Madre de 

Familia Rita Gonzales 

 

¿Le parece bien que los estudiantes utilicen el teléfono inteligente en 

los colegios?  

 

     En este colegio que mi hija pertenece no es que le prohíben el uso del 

teléfono inteligente pero tampoco es que está permitido utilizarlo cuando 

les dé la gana, a mi parecer yo si estaría de acuerdo que lo utilicen.  

 

¿Usted le permitiría llevar el teléfono inteligente al colegio a su hijo/a? 

 

Claro, yo si estaría de acuerdo, más para estar al contacto con ella como 

cuando le digo que no estaré en casa y necesito que este pendiente al 

celular por cualquier cosa. 



Metodología  66 

 

¿Usted cree que sería un peligro llevar el teléfono inteligente al 

colegio por el tema de la seguridad? 

 

En mi caso no creo que sería problema mi hija va y viene en expreso. 

 

¿Para qué cree usted que el estudiante utiliza el teléfono inteligente?  

 

Algunos los utilizan para distracción, para jugar y andar en redes 

sociales. 

 

Entrevista Nº 3 - Unidad Educativa Fiscal Puerto Hondo - Madre de 

Familia Ericka Ortiz  

 

¿Le parece bien que los estudiantes utilicen el teléfono inteligente en 

los colegios?  

 

En el colegio de mi hijo si está permitido el uso del teléfono inteligente 

para investigaciones por lo que el laboratorio no abastece para todas las 

computadoras por eso si estoy de acuerdo. 

 

¿Usted le permitiría llevar el teléfono inteligente al colegio a su hijo/a? 

 

Si le doy permiso para que él lo lleve. 

 

¿Usted cree que sería un peligro llevar el teléfono inteligente al 

colegio por el tema de la seguridad? 

      

     Si es un poco riesgoso por lo que mi hijo no tiene expreso y la 

delincuencia esta cada día peor, pero es necesario  porque de esa manera 

se puede comunicar conmigo y avisar si llegara tarde por lo que en 

ocasiones se hacen trabajo en grupos y se tienen que juntar con sus 

compañeros después de clases. 
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¿Para qué cree usted que el estudiante utiliza el teléfono inteligente?  

 

Bueno mi hijo si aprovecha por lo que él no tiene ordenador y sus tareas, 

la información que necesita la saca del teléfono. 

 

2.8. Análisis General de la investigación realizada 

 

Mediante a este estudio se pudo obtener un resultado de la muestra de 

281 estudiantes correspondiente de los cursos; octavo a decimo de los 

colegios fiscales que conforman el DISTRITO 09D09 de acuerdo a las 

encuestas realizadas se corroboro que la mayoría de los estudiantes si 

poseen un teléfono inteligente. 

 

Como sistema operativo predominante tenemos al Android ya que este 

permite un mayor acceso a aplicaciones de manera gratuita; abarcando 

muchas marcas en el mercado y precios que son accesibles al público en 

general.  

 

La encuesta también dio como resultado que la mitad de los alumnos 

cuentan con internet móvil y la otra mitad acceden a redes wifi en sus 

hogares, sería factible que estas redes de acceso público se encontraran 

en cada colegio a fin de que los estudiantes puedan realizar actividades 

educativas pero con restricciones a redes sociales ya que los estudiantes 

por la edad en la que se encuentran están más inclinados a utilizar el 

teléfono inteligente con fines de entretenimiento.  

 

Los docentes y estudiantes están de acuerdo que el uso de esta 

tecnología si trae problemas a la clase, pero esto no quiere decir que se 

debe prohibir el uso de esta herramienta, hay que  buscar la manera para 

que sea empleada de una forma correcta y hacerla aliada del estudiante 

como una herramienta positiva.  

 

En  la mayoría  de  las  instituciones  restringen el uso  de  los teléfonos  
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inteligentes porque aún no están capacitados para dar un buen uso a estas 

herramientas. 

 

Para que esto se viable se debería capacitar a los estudiantes sobre las 

múltiples aplicaciones educativas porque en las encuestas realizadas 

algunos desconocían  sobre el uso educativo que se les puede dar a los 

teléfonos inteligente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. Objetivo de la Propuesta 

 

3.1.1. Objetivo General 

 

Elaborar alternativas basadas en TIC’s que mejoren el uso del teléfono 

inteligente en horarios de clases por parte de los estudiantes para el 

desarrollo de sus actividades académicas, que fortalezcan el área de 

investigación  y aprendizaje 

 

3.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Comparar las diferentes plataformas virtuales libres en la red que 

ayudan al mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje. 

 Elaborar una lista de aplicaciones educativas en línea que permitan 

al docente realizar e incentivar el aprendizaje. 

 Elaborar una guía de instalación y configuración de las herramientas 

que permitan el desarrollo de las actividades académicas al docente. 

 

3.2. Alternativas Integral basado en TIC’s que mejoren el uso del 

teléfono inteligente en horarios de clases por parte de los 

estudiantes para el desarrollo de sus actividades 

académicas, que fortalezcan el área de investigación  y 

aprendizaje 

 

1. Diagnóstico del problema (Diagrama de Pareto). 

2. Comparación de aplicaciones virtuales más utilizadas. 

3. Análisis de aplicaciones móviles para el apoyo del aprendizaje y la
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enseñanza de asignaturas escogidas como las más relevantes. 

4. Guía de Instalación y configuración de Plataforma Virtual para el 

aprendizaje y enseñanza, Profesor – Estudiante.  

 

3.2.1. Desarrollo 

 

3.2.2. Proceso de Elaboración del Diagrama de Pareto  

 

Según las encuestas realizadas en el DISTRITO 09D09 se obtuvieron 

los siguientes problemas que se muestran en la tabla, la cual me sirve para 

hacer el diagrama de Pareto para sacar a relucir los problemas más 

relevantes, saber las causas que la ocasionan y así darles una solución. 

 

Paso 1: Se recolectaron datos específicos y existentes de los datos de 

encuestas. 

 

Paso 2: De acuerdo a la ocurrencia de  frecuencia se ordenó de mayor 

a menor, en este caso identificando el problema mediante un código. 

      

     Paso 3: Para calcular el Porcentaje que representa el problema con 

respecto al total hacemos lo siguiente: 

 

% = (Frecuencia de Ocurrencia/ Total de las Frecuencias de Ocurrencias 

Porcentaje)*100 

 

Para calcular el porcentaje acumulado se lo realiza de la siguiente 

manera: 

 

El primer elemento del porcentaje acumulado es el primer elemento que 

representa el % con respecto al total. 

 

% = (Frecuencia de Ocurrencia/ Total de las Frecuencias de Ocurrencias 

Porcentaje)*100 
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Para calcular el porcentaje acumulado se lo realiza de la siguiente 

manera: 

 

El primer elemento del porcentaje acumulado es el primer elemento que 

representa el % con respecto al total. 

 

Luego de haber obtenido el primer valor se prosigue con la suma del % 

acumulado más la siguiente cantidad del % que representa el problema con 

respecto al total y así sucesivamente hasta ver finalizado todo los % 

acumulados. 

 

Paso 4: Para realizar el grafico del diagrama de Pareto se utiliza la 

herramienta EXCEL la cual nos permite realizar este proceso de una 

manera más rápida.  

 

CUADRO Nº 37  

DATOS DE LOS PROBLEMAS SEGÚN LAS ENCUESTAS 

PROBLEMA 
Frecuencia 

de 
Ocurrencia 

 
Código 

de 
Problema 

Estudiantes que no disponen con un teléfono 
inteligente 

56 P1 

Estudiantes que no cuentan con internet en su 
teléfono ni en su hogar 
 

68 P2 

 
Escases de lectura de libros digitales 
 

93 P3 

Los estudiantes desconocen sobre 
aplicaciones educativas   
 

167 P4 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Orellana Alava Melany.  
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CUADRO Nº 38  

DIAGRAMA DE PARETO PORCENTUAL 

Código de 
Problema 

Frecuencia 
de 

Ocurrencia 
Porcentaje 
Acumulado 

% que representa el problema 
con respecto al total 

P4 167 43,49 43,49 

P3 93 67,71 24,22 

P2 68 85,42 17,71 

P1 56 100 14,58 

TOTAL 384   
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

Una vez obtenido los resultados del diagrama de Pareto se puede 

observar que los problemas más relevantes es el código P4 que 

corresponde a la escases que tienen los estudiantes sobre las aplicaciones 

educativas, el código P3 a la poca necesidad que tienen en leer libros 

digitales. 

 

GRÁFICO Nº 37  

DIAGRAMA DE PARETO ACUMULADO 

            
             Fuente: Investigación Directa. 
             Elaborado por: Orellana Alava Melany.  
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Como problematica principal (P4) vemos que los estudiantes tienen 

desconocimiento de las aplicaciones educativas en cual hace que esto 

repercuta al poco uso de material de libros digitales. 

 

3.3. Ubicación de la propuesta 

 

     La propuesta se llevara a cabo  en los colegios fiscales de la ZONA 8 

DISTRITO 09D09 TARQUI 3 - educación en los estudiantes de 8vo a 10mo 

año”. 

 

GRÁFICO Nº 38  

DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN CHONGÓN 

   
Fuente: Investigación Directa. 

                Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

GRÁFICO Nº 39  

DISTRITO DE EDUCACIÓN 09D09 TARQUI 3 CHONGÓN 

      
Fuente: Investigación Directa. 

                Elaborado por: Orellana Alava Melany.  
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3.4. Antecedentes de la Propuesta 

 

Los diferentes cambios que se dan hoy en día con la evolución de la 

tecnología, nos llevan a estar al tanto de nuevos métodos de aprendizajes 

estando adecuados para favorecer tanto al docente como al estudiante, 

dejando a un lado la problemática que se investigó sobre  el pensamiento 

negativo del teléfono inteligente y que tan solo lo tienen como una 

herramienta de distracción.  

 

Beneficiarios: Docentes y Estudiantes. 

 

3.5. Justificación de la Propuesta 

 

Se sugiere que  utilicen aplicaciones móviles de trabajo académico, 

apoyando a los docentes con el uso de plataformas virtuales y a los 

estudiantes con aplicaciones que ayuden al fortalecimiento de lo 

desconocido. 

 

La propuesta es factible ya que existen muchas aplicaciones que 

ayudan tanto al docente como al alumno de manera gratuita o pagada. 

 

La propuesta es novedosa por la razón que hasta ahora no se ha 

impartido ninguna de estas ideas que se están proporcionando a realizar 

en estas instituciones. 

 

La visión es tratar de disminuir los escasos conocimientos que ese tiene 

sobre este teléfono inteligente dando un giro y ponerlo como un beneficio 

en aplicaciones de aprendizaje.  

 

3.6. Comparación de Aplicaciones virtuales más utilizadas 

 

Edmodo: Software destacado por sus múltiples tareas, trabajos 

colaborativos, comunicación grupal, para compartir información entre 
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docentes y estudiantes además su diseño hace que sea una aplicación fácil 

de usar por lo tanto permite realizar tareas específicas gracias a sus 

funciones. 

 

Evernote: Permite la sincronización de distintos teléfonos inteligentes 

siempre y cuando se encuentre instalado el software, es una de las más 

utilizadas en empresas, universidades y colegios como una herramienta 

productiva. Trabaja de manera interactiva, como de almacenamiento, en 

forma de agenda, para grabar audios, fotos, realizar tomas de notas, etc. 

 

Google classroom: Herramienta educativa para la utilización en clases, 

dando como ventaja que es gratis y está libre de publicidad, permite editar 

documentos sin necesidad de estar conectado en internet. 

 

Moodle: Sistema que permite modificar su estructura dependiendo la 

necesidad del usuario, se puede acceder en clases virtuales, realizar 

cursos en línea, subir calificaciones, crear su propio blog, entre otras 

actividades. 

 

CUADRO Nº 39  

COMPARATIVA DE APLICACIONES 

 

 

 
  Edmodo 

 

Evernote 

 

 

Google 

Classroom 

 

 Moodle 

Tamaño 
33.14 MB 25.05 MB 8. 09 MB 6. 97 MB 

Interacción por chat          x  x 

Servicio de videos x x X  

Seguridad, robusto, 

fiable 
x x X x 
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Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

      Después de a ver realizado un cuadro comparativo con las 

características de cada una de las aplicaciones escogidas se llegó a la 

conclusión de que la aplicación más conveniente por su versatilidad es 

Evernote. 

  

3.6.1. Evernote 

 

Este Software se lanzó en junio del 2008 creado por Stepan Pachikov 

un excelente estudiante, egreso en la Universidad de Moscu, tiene un 

Masterado en aplicaciones Económicas y un PhD en lógica difusa.  

 

Phil Libin es uno de los fundadores  de Evernote él fue uno de los que 

ayudo al desarrollo de este software se motivó a negociar por el grupo que 

tenía Pachivok y por el buen conocimiento tecnológico. 

Trabajo colaborativo x x X x 

Compartición de 

archivos 
x x X x 

Servicio de audio y 

cámara 

 
x X x 

Costo Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito 

Accede desde 

cualquier lugar en 

cualquier dispositivo 

- Incluso sin Internet 

 

 

x X x 

Contiene publicidad 
  X x 

Guarda información 

en la nube 
x x X x 

Recordatorio  x   

Agenda x x  X 
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      Esta aplicación tiene la libertad de trabajar de manera gratuita o 

pagada, además es compatible con plataformas móviles como: iOS, 

Android, Windows Phone 7, Blackberry  y está compuesto por diferentes 

idiomas.     

       

GRÁFICO Nº 40  

LOGOTIPO DE LA APLICACIÓN 

 
Fuente: EVERNOTE 

                Elaborado por: EVERNOTE 

 

3.6.2. Uso en clase 

 

Este software es de gran utilidad tanto para los estudiantes como para 

los docentes, permite recopilar información en una nube, sirve para hacer 

apuntes de materias en diferentes libretas, en diferentes formatos( Pdf, 

Word, Excel,  imágenes, escritura de texto, escritura en mano etc). 

 

Evernote te permite compartir la información en distintas redes sociales 

como: Facebook, twitter, blog, interactuar en grupo, por correo además 

puedes realizar grabaciones, nota de voz, sirve para recordatorios, como 

una agenda, para fotografiar entre otras diversas actividades.Ayuda a la 

mejor organización de tareas, planes, investigaciones, teniendo en cuenta 

que cada quien tendrá su usuario y contraseña para mayor privacidad entre 

estudiantes y docentes. 
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Facilita la sincronización entre computadoras, tablets y teléfonos 

inteligentes, así que cualquier documento o archivo se guardara y no se 

perderá en caso de alguna eliminación. 

 

GRÁFICO Nº 41  

ACTIVIDADES DISPONIBLE EN EVERNOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

Fuente: EVERNOTE 
                Elaborado por: EVERNOTE 

 

3.6.3. Los docentes como podrían utilizar esta aplicación de 

Evernote 

 

Evernote podría ser un gran beneficio para los docentes ya que evita 

tanta aglomeración de papeles y les permite realizar una mejor 

organización haciendo libretas de cada curso porque esta da la libertad de 

crear un sin fin de notas. 

 

GRÁFICO Nº 42  

CREACIÓN DE LIBRETAS 
 

 

 

 

 

 

 

 
        
 
       
     
 Fuente: EVERNOTE 

                 Elaborado por: EVERNOTE 
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Muy aparte no solo para la organización de curso sino también como 

una agenda que hace recordatorios de las reuniones que se tengan en la 

Instituciones, se pueden insertar horarios de actividades, horarios de 

exámenes, se pueden realizar actas y tenerlas archivadas, esto da más 

comodidad al docente que en cualquier momento pueda revisar sin 

necesidad de tener papeles en mano. 

 

Sin omitir que Evernote también accede a grabaciones de audio, 

contiene cámara, realiza videos en donde esto favorece al docente para 

cuando los estudiantes se vayan a conferencias, seminarios, hagan casas 

abiertas y también para los propios docentes cuando ellos tengan 

convocatorias de reuniones. 

 

GRÁFICO Nº 43 

 FOTOGRAFÍA EN EVERNOTE 

         
Fuente: EVERNOTE 

                Elaborado por: EVERNOTE 

 

Para los estudiantes que toman apuntes y el docente está explicando 

algo muy complicado, por lo tanto desean tomar más atención que escribir, 

al final esta aplicación sirve para tomar fotos a la pizarra y a la ves archivar 

sus documentos. En este caso si el docente pide que le tomen atención y 

al final tomara fotografías, también se las podrá compartir por medio del 

correo a cada uno de los estudiantes. 

 

Además el contenido que uno deja almacenado en el software puede ser 

impreso de cualquier ordenador ya que mientras la aplicación está instalada 

puede añadir varias cuentas sin ningún problema y la información que tiene 



 Conclusiones y Recomendaciones  80 

 

en su teléfono inteligente directamente estará sincronizada en cualquier 

dispositivo que sea abierto.  

 

3.6.4. Tipos de niveles de Evernote 

 

Hay tres alternativas dependiendo de las actividades que se desean 

acceder son las siguientes: 

 

     Evernote BASIC 

 

GRÁFICO Nº 44  

NIVEL BASICO DE EVERNOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
Fuente: EVERNOTE 
Elaborado por: EVERNOTE 

 

Este es el primer nivel, permite cargas mensuales de 60 MB, captura 

desde cualquier página de internet, te da la oportunidad de compartir 

información múltiple y de mantener una conversación con tus amigos de 

Evernote, además sincroniza tu información en todos tus teléfonos y 

ordenadores de forma gratuita. 
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     Evernote PLUS 

 

GRÁFICO Nº 45  

NIVEL PLUS EVERNOTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: EVERNOTE 
Elaborado por: EVERNOTE 

 

Ya si se desea obtener más actividades y con un poco más de 

almacenamiento aquí se tiene el segundo nivel conocido como Evernote 

PLUS este permite cargas mensuales de 1 GB, captura desde cualquier 

página de internet, comparte y conversa con Evernote has que este sea tu 

mundo de trabajo, sincroniza tu información en todo sus teléfonos y 

ordenadores, accede a tus notas sin conexión a internet, tiene protección 

sobre sus archivos con un bloqueo de contraseña y por ultimo guarda tu 

correo electrónico en Evernote, para obtener este servicio durante un año 

se tiene que pagar $24, 99. 
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     Evernote PREMIUM  

 

GRÁFICO Nº 46  

NIVEL PREMIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: EVERNOTE 
Elaborado por: EVERNOTE 

 

El tercer nivel ya engloba mucho más en actividades múltiples Evernote 

PREMIUM da mejor almacenamientos de cargas mensuales de 10 GB, 

captura desde cualquier página de internet, comparte y conversa en 

Evernote, sincroniza tu información en todos tus teléfonos y ordenadores, 

accede a tus notas aun cuando no tengas conexión a internet, protege tu 

aplicación con un bloqueo con contraseña, guarda tu correo electrónico con 

Evernote, busca en los archivos de office y en los archivos adjuntos, se 

puede transformar las notas en presentaciones, realiza anotaciones en 

archivos PDF adjuntos, permite escanear y digitalizar las tarjetas de visita, 

hacer consultas de versiones anteriores de las notas y consulta contenidos 

relacionados con tus notas, para obtener este servicio durante un año se 

tiene que pagar $49, 99. 



 Conclusiones y Recomendaciones  83 

 

3.7. Análisis de aplicaciones móviles para el apoyo del 

aprendizaje y la enseñanza de las asignaturas escogidas 

como las más relevantes. 

 

      En las entrevistas que se realizó a docentes, ellos se preguntaban de 

qué forma podría ser de apoyo el teléfono inteligente en las materias más 

relevantes como lo son matemáticas, inglés  y física, son asignaturas un 

poco más complejas. Además son las que causan más problemas al 

momento de finalizar el año por bajo rendimiento. 

 

     El teléfono inteligente puede ser de gran apoyo porque tiene 

aplicaciones que motivan al manejo de herramientas educativas que 

pueden llegar a ser a que el estudiante se motive más en las materias. 

 

      Para esto se necesita que el alumno conozca que herramientas poder 

utilizar, así que en los siguientes cuadros estarán las aplicaciones más 

adecuadas para cada asignatura, al finalizar se puso un cuadro donde 

sugerí cuales serían las mejores. 

 

CUADRO Nº 40 

 APLICACIONES MOVILES DE MATEMATICAS 
 
 

MATEMATICAS 

Aplicaciones Características 

Mathematics -Funciona como una calculadora completa y 

compleja. 

-Permite resolver ecuaciones, cálculo integral y 

diferencial, calcular raíces, derivadas, integrales, 

factoriales, álgebra lineal, cálculo de números 

complejos, binomios, etc. 

-Veras resultados en 3D de gráficas. 

-Gratuito, idiomas soportados: inglés, Alemán, 

Francés, Español, Italiana y Portugués. 

Valor de la herramienta 
4.1 

Versión 
3.2.2 

Tamaño 

1.68 MB 

Graphic Calculator 
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Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Orellana Alava Melany 

 

CUADRO Nº 41 

APLICACIONES MOVILES DE INGLES 
 
 

 

Valor de herramienta 
4.4 

-Aplicación que tiene un poco de todo lo referente a 

matemáticas, en si una calculadora completa. 

-Calculadora científica, calculadora gráfica, 

calculadora de fracciones, calculadora de algebra, 

calculadora de fracciones, calculadora de matrices. 

-Funciona en cualquier teléfono, Tablet o Android. 

-Muestra los resultados extraordinariamente con los 

intervalos de x, y. 

Versión 

4.6.114 

Tamaño 

6.32 MB 

Calculadora de 

Integrales 

-Dedicada solo a integrales y derivadas. 

-Hace graficas en 2D y 3D. 

-Matrices y sistemas de Ecuaciones lineales. 

-Algunos resultados necesitan internet. 

Valor de herramienta 
3.7 

Versión 

16.9 

Tamaño 

2.77 MB 

MalMath: Resuelve 

paso a paso 

-Te explica paso a paso cada uno de los problemas 

que deseas resolver. 

-Guarda información que hayas realizado. 

- Si tienes algún problema que deseas resolver, 

puedes dejar que la aplicación lea y te lo explique 

cómo hacer. 

Valor de Herramienta 

4.5 

Versión 

1.7.4 

Tamaño 
6.01 MB 

INGLES 

Aplicaciones Características 

Duolingo 

 

-Te permite mejorar tu vocabulario y tu 

pronunciación. 

-Te motiva a seguir aprendiendo cada día. 

-Lo mejor de todo que es gratuita y no pide ni un valor 

extra. 

 

Valor de la herramienta 

4.7 

Versión 

3.18.2 

Tamaño 

7.67 

Busuu 
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Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

CUADRO Nº 42  

APLICACIONES MOVILES DE FISICA 

Valor de herramienta 

4.4 

-Te enseña gramática, vocabulario y también es 

gratuita. 

-Te permiten interactuar con más personas. 

-Diálogos con juegos y audio. 

Versión 

6.8.3.1 

Tamaño 

40.18 MB 

Traductor Ingles 

Español 

-Aplicación gratuita  con audio y con el beneficio que 

permite traducir tanto el español como el ingles. 

-Traducción directa marca cualquier palabra y será 

respondida. 

-Te enseña como evita errores comunes. 

 

Valor de herramienta 

4.4 

Versión 

11.1 

Tamaño 

7.13MB 

Traductor  -Compartir audio a otras personas o a redes 

sociales. 

-Permite escuchar los textos traducidos. 

-Guarda las traducciones que realizas. 

Valor de Herramienta 

4.4 

Versión 

1.2.3 

Tamaño 

2.65 MB 

FISICA 

Aplicaciones Características 

Formulas Física Free -Aplicación muestras formulas avanzadas de: 

mecánica, electricidad, física térmica, Movimientos 

periódicos, óptica, física atómica, constantes. 

-Permite ingresar el problema y este será 

Calculado. 

-Puedes compartir formulas con tus amigos por 

medio de mensaje, correo electrónico redes 

sociales. 

-Soporte de múltiples idiomas. 

Valor de la herramienta 

4.5 

Versión 

3.0.1 

 

 

Tamaño 

10.14 MB 

Uba física (03) -Aplicación gratuita 

Valor de herramienta 

4.2 
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Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

CUADRO Nº 43  
APLICACIONES DE RECOMENDACIÓN 

 

 

Versión 

1.0 

-Sirve como para recordarte cuales son las fórmulas 

más utilizadas en forma de una guía. 

 
Tamaño 

883 KB 

Diccionario Física -Estilo manual. 

-Está compuesto por conceptos más relevantes de 

la física. 

-Con más de 2000 términos. 

Valor de herramienta 

4.4 

Versión 

1.0 

Tamaño 

10.04 MB 

Física fácil -Fácil manejo y con diversas actividades. 

-Tiene una bonita apariencia. 

-Beneficia con sus definiciones. 

 

Valor de Herramienta 

4.6 

Versión 

1.2 

Tamaño 

3.29 MB 

APLICACIONES 

 

Matemáticas 

 

 

-Con un tamaño de 6.32 MB muestra que es una aplicación 

multifuncional para lo que es la materia de matemáticas. 

 

-Calculadora científica, calculadora gráfica, calculadora de 

fracciones, calculadora de algebra, calculadora de 

fracciones, calculadora de matrices. 

-Funciona en cualquier teléfono, Tablet o Android. 

-Muestra los resultados extraordinariamente con los 

intervalos de x, y. 

Graphic 

Calculator 

 

 

Ingles 

 

 

 

-Quien no desea un aplicación que te permita usar un 

traductor y de manera gratuita. 

-Con un tamaño de 7.13MB 
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Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Orellana Alava Melany.  

 

3.8. Guía de Instalación y configuración de plataformas virtuales 

para el aprendizaje y enseñanza, Profesor – Estudiante. 

 

     Se necesita una guía de Instalación y configuración para que el docente 

pueda descargar la plataforma virtual con la que desea trabajar, es 

consideración de cada docente de seleccionar cual desea y cual sea mejor 

para el estudiante. 

 

     Estas plataformas se pueden manejar tanto en ordenador como en el 

teléfono inteligente. 

 

     Evernote su instalación 

 

     Esta aplicación es muy fácil de poder instalar tanto en la computadora 

como en el teléfono inteligente. 

 

     En tres sencillos pasos tendrás Evernote en tu ordenador:    

 

 Hacer clic en el archivo de Evernote. 

 Te pide que permitas la ejecución, esto tardara unos minutos. 

Traductor 

Ingles Español 

-Te permite traducir en español y también en ingles. 

Física  

-Aunque su tamaño es de 10.14 MB es una aplicación 

gratuita que satisface totalmente al estudiante. 

-Aplicación muestras formulas avanzadas de: mecánica, 

electricidad, física térmica, Movimientos periódicos, óptica, 

física atómica, constantes. 

-Permite ingresar el problema y este será calculado. 

 

Formulas 

Física Free 
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 Para finalizar y te pide comenzar. 

 

GRÁFICO Nº 47 

 INSTALACION DE EVERNOTE EN EL ORDENADOR 

       
Fuente: página de EVERNOTE 

      Elaborado por: EVERNOTE 

 

     Para tu teléfono inteligente es mucho más fácil instalarlo simplemente 

vas a play store pones el nombre de la aplicación y listo pones instalar. 

 

GRÁFICO Nº 48 

INSTALACION DE EVERNOTE EN LOS DISPOSITIVOS 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: página de EVERNOTE 
Elaborado por: EVERNOTE 

      

     Para mayor información de la guía lo podremos ver en ANEXO Nº 1 a 

través de la página directa de Evernote.  
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 Moodle su Instalación 

 

     La instalación es un poco más compleja para poder realizar los 

procedimientos. 

 

     Los requerimientos que necesitas para poder instalar moodle son los 

siguientes: 

 

1. Se necesita instalar Ubuntu. 

 

2. Instalar cualquiera de estos tres: Apache, MySQL,PHP. 

 

3. Instalar software adicional. 

 

4. Luego de lo anterior se instala moodle. 

 

5. Se necesita copiar en un repositorio local. 

 

6. Completar configuración de MySQL. 

 

7. Finalización  de configuración. 

 

     Para más información de la guía se va directamente al ANEXO Nº 2, 

esta guía esta libremente desde la página de moodle. 
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3.9. Conclusiones  

 

     Sacado los resultados de las encuestas en los COLEGIOS FISCALES 

DE LA ZONA 8 DISTRITO 09D09 TARQUI 3 se puede concluir que los 

estudiantes tienen el teléfono inteligente como un aparato de distracción 

por el motivo que no conocen sobre las aplicaciones que posee este 

dispositivo, sin omitir que la mayor parte de su tiempo pasan en redes 

sociales y juegos, dándole un mal uso a la mayor parte de su tiempo. 

  

     Según lo analizado los docentes piensan que los estudiantes hacen 

mala práctica de este aparato tecnológico, además opinan que los jóvenes 

utilizan el teléfono inteligente negativamente, sin embargo estas 

autoridades si rebelan que utilizan este artefacto como un medio de 

comunicación indispensable, destacando que ellos si le dan uso a las redes 

sociales, para estar al tanto de los estudiante y para poder interactuar entre 

docentes. 

 

     Con lo ya mencionado se pudo comprobar con un cuadro de Pareto 

porcentajes con diferentes  problemas de los cuales fueron resaltados 

mediante datos estadísticos sobre la escases de manejos de libros digitales 

de parte de los estudiantes con 29,83%, por ultimo otro problema fue el 

poco conocimiento que se tiene con las aplicaciones educativas con el 

31,53% de los estudiantes que no conocen de estas herramientas. 

 

     Luego de determinar todos los problemas y sucesos más relevantes 

sobre el teléfono inteligente por el poco conocimiento que tienen los 

estudiantes sobre la existencia de aplicaciones educativas, se llegó a la 

conclusión de incentivar a la utilización de un software que lleve a la 

interacción entre docente y alumno. 

 

     A través de varias aplicaciones de diferentes sistemas educativos se 

eligió el más apropiado para las unidades educativas del  Distrito como lo 



 Conclusiones y Recomendaciones  91 

 

es Evernote un software que beneficiara tanto al docente como a los 

estudiantes permitiendo hacer trabajos colaborativos y así ir fomentado el 

uso del teléfono inteligente como una herramienta de aprendizaje. 

 

     Tomando en cuenta que este software trabaja de manera gratuita, 

esencial para los estudiantes, pero si se desea obtener más funciones de 

este software este tendrá un valor a pagar.  Además se mencionaron varias 

aplicaciones que pueden ayudar a los estudiantes en sus asignaturas más 

dificultosas como lo son las Matemáticas, Ingles y física tomando tres 

herramientas de la cuales son las que tienen mayor puntuación es uso y 

valoración. 

 

3.10. Recomendaciones 

 

Realizar capacitaciones a los docentes para que estén actualizados con 

la tecnología, la informática y poder estar al día de nuevas herramientas 

que podrían servir de manera ventajosa para el aprendizaje de las TIC. 

 

Tratar de cambiar la cultura y el pensamiento erróneo que tienen los 

docentes y padres realizando charlas para lograr diferentes expectativas 

sobre el teléfono inteligente. 

 

Seguir fomentando el uso de aplicaciones como lo es Evernote una 

herramienta que permite entablar conversaciones y realizar varias 

actividades más haciendo que el estudiante se interese por aprender de 

esta manera también. 

 

Establecer horarios que den la libertad del uso del teléfono inteligente 

para un medio de investigación sobre lo que no han podido entender en 

alguna materia. 

 

Fomentar la alfabetización digital en las diferentes unidades educativas  
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para concientizar el valor que nos permite incorporar estas nuevas 

tecnologías de una manera correcta y beneficiosa. 

 

Establecer reglas del uso adecuado del teléfono inteligente en los 

diferentes planteles como advertencia que no se utilizara en forma negativa 

sino para el apoyo del aprendizaje. 

 

 

 



 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

     Aplicación: Son, aquellos programas que permiten la interacción entre 

usuario y computadora (comunicación) dando opción al usuario a elegir 

opciones y ejecutar acciones que el programa le ofrece existen innumerable 

cantidad de tipos de aplicaciones.   

 

     Brecha digital: se refiere a todas las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), como el ordenador personal, la telefonía móvil, la 

banda ancha y otros dispositivos. Este término también hace referencia a 

las diferencias que hay entre grupos según su capacidad para utilizar las 

TIC de forma eficaz, debido a los distintos niveles de alfabetización y 

capacidad tecnológica. 

 

     Conectividad: La conectividad es la capacidad de un dispositivo de 

poder ser conectado sin la necesidad de un ordenador, es decir en forma 

autónoma. 

 

     Discreción: Reserva o cautela para guardar un secreto o para no contar 

lo que se sabe y no hay necesidad de que conozcan los demás. 

 

     Ensimismamiento: Concentración en lo que se hace o se piensa hasta 

llegar a aislarse de lo demás. 

 

     Fragmentación: fragmentación es un proceso que se realiza 

continuamente, aunque no seamos conscientes de ello. Ello se debe en 

parte a como se transmite la información electrónicamente y a como se 

almacena.      

 

     Gubernamental: Entre los múltiples significados de organismo, en este

http://definicion.de/organismo/
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caso nos interesa destacar el que asocia el concepto a las instituciones y 

entidades compuestas por varios sectores o dependencia gubernamental, 

por su parte, es un adjetivo que permite nombrar a lo que está vinculado al 

gobierno como autoridad política de un Estado. 

 

     Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen 

una computadora o un sistema informático. 

 

     Hiperconectados: Con el desarrollo actual de las TIC, millones de 

individuos poseen un dispositivo móvil que le permite estar en contacto 

permanente. 

 

     Incidencia: Circunstancia o suceso secundarios que ocurre en el 

desarrollo de un asunto o negocio, pero que puede influir en el resultado 

final. 

 

     Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica, un estudio o una exposición doctrinal. 

 

     Offline: En telecomunicaciones, off-line (fuera de línea) se utiliza para 

designar a una computadora que no está contactada al sistema, no está 

operativa, está apagada o no accede a internet. 

 

     Ofimática: Conjunto de materiales y programas informáticos que se 

aplican al trabajo de oficina. 

 

     Online: Online es una palabra inglesa que significa “en línea”. El 

concepto se utiliza en el ámbito de la informática para nombrar a algo que 

está conectado o a alguien que está haciendo uso de una red 

(generalmente, Internet).      

 

     Perspectiva: Manera de representar uno o varios objetos en una 

superficie  plana,  que da  idea de  la  posición,  volumen  y  situación   que  

http://definicion.de/gobierno
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/informatica/
http://definicion.de/red
http://definicion.de/internet
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ocupan en el espacio con respecto al ojo del observador. 

 

     Plagio: El plagio es usar el trabajo, las ideas, o las palabras de otra 

persona como si fueran propias, sin acreditar de manera explícita de donde 

proviene la información. 

 

     Propicia: propicia nos remite a la lengua latina, más precisamente al 

vocablo propiciare. Se trata de un verbo que refiere a facilitar una acción o 

un suceso, logrando que algo resulte propicio (es decir, ventajoso o 

favorable). 

 

     Receptor: [aparato] Que recibe señales eléctricas, telegráficas, 

telefónicas o radiofónicas y las convierte en sonidos o señales que se 

pueden oír o ver. 

 

     Sitios web: Un sitio web es un conjunto de archivos electrónicos y 

páginas web referentes a un tema en particular, que incluye una página 

inicial de bienvenida, generalmente denominada home page, con un 

nombre de dominio y dirección en Internet específicos. 

 

     Sondeo: Encuesta que se hace a un grupo de personas para saber lo 

que opinan sobre una cosa e intentar prever un resultado. 

 

     Transmisor: Aparato telegráfico o telefónico que sirve para producir las 

ondas hertzianas que han de actuar en el receptor. 

 

     Vanguardia: Minoría que extrema las tendencias ideológicas, políticas, 

literarias, artísticas, etc., de un grupo o movimiento más numeroso, o que 

anticipa las que después irán ganando adeptos. 

 

     Vigencia: Estado de lo que tiene validez o está en uso en un tiempo 

determinado.



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

GUÍA DE EVERNOTE 

 

     Para crear una nueva nota de texto: 

 

1. Selecciona o pulsa el botón del signo más ('+') de nueva nota de color verde que 

aparece en cualquier lista de libretas o nota 

2. Pulsa Texto en el menú emergente nota nueva 

3. Cuando el cursor aparezca en el campo 'Redacta tu nota', escribe unas pocas 

líneas de texto 

4. Pulsa el campo 'Título de la nota' (o campo para el título generado 

automáticamente) y escribe un título para futuras referencias. 

 

     Para organizar las notas en libretas: 

 

1. Después de haber introducido contenido en la nota, éste se guarda 

automáticamente en la libreta predeterminada que viene con tu cuenta. Para 

cambiar la libreta, pulsa el botón de la libreta situado debajo del título de la nota. 

2. Pulsa Listo y selecciona 'Notas' en el menú de navegación lateral para verlo en 

la lista de notas. 

 

     Para compartir una nota individual en Work Chat: 

 

1. Abre una nota de la lista de notas. 

2. Pulsa el botón Work Chat (bocadillo con una flecha) 

3. Establece el nivel de permiso para 'Editar e invitar', 'Editar', o 'Ver'. 

4. Asegúrate de que haya al menos un destinatario, escribe un mensaje y a 

continuación haz clic o pulsa Enviar. 

 

     Crea notas 

 

     En tu teléfono pulsa el botón del signo más (+) que aparece en cualquier lista de notas, 

lista de libretas o lista de etiquetas. 

 

     En tu tableta 

     Existen dos formas de crear una nota nueva en las tabletas: 

 Pulsa el botón del signo más (+) de color verde cuando el cajón de navegación 

esté cerrado 
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 Pulsa el botón nota de texto de color verde cuando el cajón de navegación esté 

abierto. 

     Añade un título de nota 

     Cuando hayas creado una nota nueva, pulsa el campo de texto de la parte superior de 

la pantalla, escribe un título corto; a continuación, pulsa Listo. Darle un título significativo 

a una nota hace que te resulte más fácil buscar y encontrar notas más tarde. 

    Edita notas 

     Puedes editar las notas que hayas creado o que otros hayan compartido contigo y 

tengan asignado el permiso de 'Editar' (o 'Editar e invitar').  

     Para editar una nota: 

1. Abre la nota que deseas editar y pulsa el botón de la pluma de color verde (o 

pulsa y mantén pulsada la nota en la lista de notas) para empezar a editar 

2. Pulsa Listo para guardar tus cambios 

     Utiliza las herramientas de formato de texto para realizar simples cambios al texto: 

1. Herramientas de estilo de texto: Aplica el formato de negrita, cursiva y 

subrayado al texto seleccionado 

2. Herramientas de lista: Crea listas de verificación, listas con viñetas y listas 

numeradas 

3. Herramienta de resaltado: Resalta el texto seleccionado 

     Organiza notas en libretas 

     Organiza tus notas para que sean más fáciles de encontrar. Empieza por guardar las 

notas en la libreta predeterminada que viene con tu cuenta o crea la tuya propia. Puedes 

organizar las notas como quieras, por ejemplo, por proyecto, producto, departamento, 

cliente o trimestre. 

     Tus notas se guardan por defecto en la libreta predeterminada, con el nombre de tu 

cuenta. Para cambiar la libreta en la que deseas guardar las notas, pulsa el botón de la 

libreta situado debajo del título de la nota que está editando. 

     Recopila – captura y guarda 

     Utiliza  Evernote  para capturar  todos los diferentes  tipos de  contenido  en una nota, 

incluyendo el contenido de la web; imágenes, documentos y archivos PDF; mensajes de 
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correo electrónico; y notificaciones de socios, proveedores de contenidos digitales (sólo 

Premium y Business). 

    Añade fotos y archivos a cualquier nota 

 Haz fotos de una pizarra o Notas de Post-it® de una sesión de lluvia de ideas. 

Escanea documentos legales, recibos y páginas escritas a mano de libretas de 

Evernote por Moleskine. 

 Añade cualquier imagen de la galería de fotos de tu dispositivo. 

 Adjunta documentos de Microsoft Office o archivos PDF 

     Para compartir una libreta e invitar a otras personas a añadir o editar contenido 

utilizando Work Chat: 

1. Abre tu lista de libretas y encuentra la libreta que quieres compartir. 

2. Selecciona el botón de opciones (tres puntos) junto al nombre de la libreta y pulsa 

Compartir. 

3. Selecciona uno o más destinatarios, selecciona un grupo de chat existente, o 

introduce al menos una dirección de correo electrónico 

4. Establece el nivel de permiso para 'Editar e invitar o 'Editar', añade una nota   

    Cambia el nombre a una libreta 

     También puedes cambiar el nombre de tu libreta predeterminada. A muchos usuarios 

les resulta útil cambiarle el nombre por 'Bandeja de entrada' o 'Para archivar', o por el 

nombre que más sentido tenga para ti. Esta libreta predeterminada es donde puedes 

guardar todas tus notas hasta que tengas tiempo para reorganizarlas. 

    Comparte notas y colabora utilizando Work Chat 

    Para invitar a otras personas a editar una nota utilizando Work Chat: 

1. Selecciona una nota de la lista de notas. 

2. Pulsa el botón Work Chat (bocadillo con una flecha) 

3. Establece el nivel de permiso para 'Editar e invitar', 'Editar', o 'Ver'. 

4. Asegúrate de que haya al menos un destinatario, escribe un mensaje y a 

continuación haz clic o pulsa Enviar. 

Guía directamente de la página de Evernote: 

https://evernote.com/intl/es/evernote/guide/android/

https://evernote.com/intl/es/evernote/guide/android/
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ANEXO Nº 2  

GUÍA DE MOODLE 

     

     Planeación 

     Una instalación de Moodle requiere planeación. Esta puede variar desde casi nada 

hasta un proyecto serio. Aquí hay algunas cosas que Usted podría querer considerar:  

 ¿Realmente quiere instalar Moodle Usted mismo? Otra opción es contactar con 

una compañía de hosting que pueda mantener Moodle por usted, de forma que 

pueda despreocuparse de todo esto y centrarse en la formación. 

 ¿Qué habilidades tiene disponibles o está preparado a aprender? El administrar 

un servidor web seguro y estable es un compromiso serio (¡no son enchiladas!) 

aún antes de que Moodle entre en la discusión. La documentación asume que 

Usted tiene (al menos) una comprensión básica de la plataforma (por ejemplo: 

Linux) en la cual se instalará Moodle (o que está preparado para una curva de 

aprendizaje). 

 ¿Cuáles son sus requerimientos de hardware/alojamiento? Moodle se escala 

fácilmente pero, dependiendo de sus requisitos, Usted podría estar contemplando 

un espectro muy amplio, desde alojamiento compartido, host virtual dedicado, su 

propio servidor o su propio arreglo de servidores múltiples. 

 ¿Qué plataforma de software usará? Esto puede depender de sus habilidades o 

de las políticas locales. Usted podría tener una opción de elegir. 

 ¿Cuáles son sus requerimientos de soporte? ¿Será suficiente con el soporte 

gratuito de los foros de moodle.org (en inglés o español)? ¿O necesitará soporte 

profesional? 

 ¿Cómo organizará los respaldos (copias de seguridad en España)? 

     Los requisitos básicos de Moodle son los siguientes:  

     Hardware 

 Espacio de disco: 200 MB para el código de Moodle, más cuanto Usted necesite 

para almacenar sus materiales 5GB es probablemente el absolutamente mínimo 

realista para correr un sitio de producción. 

 Procesador: 1GHz (mínimo), se recomienda 2GHZ doble núcleo o más.  

 Memoria: 512 (mínimo), 1GB o más es fuertemente recomendado. 

      Todos  los  requisitos  anteriores   variarán  dependiendo  de las  combinaciones  del  

http://moodle.com/hosting/
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hardware y software específicos, además del tipo de uso y la carga; los sitios muy 

concurridos muy probablemente requerirán recursos adicionales. Para mayor información 

lea las Recomendaciones sobre desempeño. 

      Configure su servidor 

     ...o su computadora de escritorio, si solamente está evaluando Moodle. Hay muchas 

posibilidades para instalar el software básico del servidor dependiendo de sus elecciones 

particulares. Puede ver algunos enlaces y punteros en Instalación AMP. IIS, Nginx. Si 

Usted está usando un servicio alojado, todo esto será hecho por Usted. Sin embargo, 

(especialmente en alojamientos compartidos), asegúrese de que entiende o verifique 

cómo cambiar las configuraciones de PHP (por ejemplo: máximo tamaño de archivos 

subidos). Esto puede variar muchísimo de un proveedor a otro.  

 

     Descargue y copie archivos a su lugar correcto 

     Importante: Aunque hay actualmente varios sitios desde donde puede descargar el 

código de Moodle, se le recomienda encarecidamente que obtenga Moodle desde 

moodle.org. Si después tiene problemas, será más fácil darle soporte.  

Usted tiene dos opciones:  

 Descargue su versión requerida desde https://moodle.org/downloads y 

descomprima... 

 O jale el código desde el repositorio Git (recomendado para desarrolladores y 

también para hacer muy simple las actualizaciones): 

     Cualquiera de las dos opciones arriba descritas resultará en un directorio llamado 

moodle, que contiene varios archivos y carpetas. Usted puede (una de dos) poner la 

carpeta completa en el directorio de documentos de su servidor web, en cuyo caso el sitio 

estará localizado en http://suservidorweb.com/moodle, o Usted puede copiar todos los 

contenidos directamente hacia el directorio principal de documentos del servidor web, en 

cuyo caso el sitio será simplemente http://suservidorweb.com. Vea la documentación 

para su sistema y/o servidor web si no está seguro.  

 Asegure los archivos de Moodle: 

     Es vital que los archivos no sean escribibles por el usuario del servidor web. Por 

ejemplo, en Unix/Linux use las instrucciones (como root): 

# chown -R root /path/to/moodle 

https://docs.moodle.org/all/es/Recomendaciones_sobre_desempe%C3%B1o
https://docs.moodle.org/all/es/Instalaci%C3%B3n_AMP
https://docs.moodle.org/all/es/Internet_Information_Services
https://docs.moodle.org/all/es/Nginx
https://moodle.org/downloads
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# chmod -R 0755 /path/to/moodle 

# find /path/to/moodle -type f -exec chmod 0644 {} \; 

     (los archivos son propiedad del administrador/super usuario y solamente son 

escribibles por ellos, pero se pueden leer por todos los demás.)  

     El tercer comando encuentra todos los archivos regulares y ejecuta el comando chmod 

0644 sobre ellos.  

     Si Usted quiere usar el complemento instalador incorporado, Usted necesita hacer que 

el directorio sea escribible por el usuario del servidor web. Se le recomienda 

encarecidamente que use ACL cuando su servidor lo soporte; por ejemplo, si su servidor 

Apache usa la cuenta de www-dta:  

# chmod -R +a "www-data allow read,delete,write,append,file_inherit,directory_inherit" 

/path/to/moodle 

     El efecto del comando anterior es permitirle a la cuenta del usuario de Apache (www-

data en este caso) acceder a archivos y cambiarlos dentro del sitio Moodle. Muchas 

personas considerarían esto como una movida valiente para que la implemente un nuevo 

administrador del sitio. En un sitio Moodle nuevo, usted puede omitir esto. Una instalación 

estándar de Ubuntu no tiene la opción +a para el comando chmod. El atributo +a es una 

característica de ACL (Access Control List) que le permite a Usted configurar acceso por 

usuario a archivos individuales. Por ejemplo, OSX lo tiene por defecto.  

 

    Cree una base de datos vacía 

     A continuación debe crear una base de datos nueva, vacía, para su instalación. Usted 

necesitará encontrar y tomar nota de la siguiente información que usará durante la etapa 

final de la instalación: 

 dbhost - el nombre del host (hostname) del servidor de base de datos. 

Probablemente sea localhost si la base de datos y el servidor web son la misma 

máquina, en caso contrario debe ser el nombre del servidor de base de datos 

 dbname - el nombre de la base de datos. Lo que Usted quiera ponerle (sin usar 

acentos ni letra eñe), por ejemplo: moodle  

 dbuser - el nombre de usuario para la base de datos. Lo que Usted le asignó, por 

ejemplo: moodleuser - NO use la cuenta de root/superusuario. Cree una cuenta 

razonable con el mínimo de permisos necesarios. 

 dbpass - la contraseña para el usuario de arriba 
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     Si su sitio está alojado (hosted) Usted debería de encontrar una página basada en web 

para administrar las bases de datos como parte del panel de control (o pregúntele a su 

administrador). Para todo lo demás o para instrucciones detalladas, vea la página 

correspondiente a su servidor de base de datos:  

 PostgreSQL 

 MariaDB 

 MySQL 

 MSSQL 

 Oracle (tiene problemas conocidos, no está totalmente soportado) 

     Crea el directorio de datos (moodledata) 

     Moodle requiere un directorio en donde almacenar todos sus archivos (todos los 

archivos que Usted suba, datos temporales, datos de la sesión, etc). El servidor web 

necesita poder escribir en este directorio. En sistemas grandes, considere Usted cuanto 

espacio libre va a necesitar emplear al crear este directorio.  

     Debido a la manera en la que Moodle cachea los datos, Usted podría tener problemas 

de Desempeño si utiliza un almacenamiento relativamente lento (por ejemplo, NFS) para 

este directorio. Lea las Recomendaciones sobre desempeño cuidadosamente y considere 

el utilizar (por ejemplo) memcached para Caché.  

     Importante: Este directorio no debe ser directamente accesible vía web. Esto sería un 

agujero serio de seguridad. No trate de ponerlo dentro de la raíz de su web ni dentro del 

directorio de archivos de su Moodle. Moodle no se instalará. Puede ir en cualquier otro 

lugar conveniente.  

     Aquí hay un ejemplo (Unix/Linux) de crear el directorio y configurarle los permisos para 

que cualquiera (anyone) en el servidor pueda escribir aquí. Esto solamente es apropiado 

para servidores Moodle que no están compartidos. Discuta al respecto con su 

administrador del servidor para otros escenarios...  

# mkdir /ruta/hacia/moodledata 

# chmod 0777 /ruta/hacia/moodledata 

     Si su servidor soporta ACL es recomendable que configure los siguientes permisos; por 

ejemplo, si su servidor Apache usa la cuenta www-data:  

# chmod -R +a "www-data allow read,delete,write,append,file_inherit,directory_inherit" 

/ruta/hacia/moodledata 

https://docs.moodle.org/all/es/PostgreSQL
https://docs.moodle.org/all/es/MariaDB
https://docs.moodle.org/all/es/MySQL
https://docs.moodle.org/all/es/MSSQL
https://docs.moodle.org/all/es/Oracle
https://docs.moodle.org/all/es/Desempe%C3%B1o
https://docs.moodle.org/all/es/Recomendaciones_sobre_desempe%C3%B1o
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     Si Usted está planeando ejecutar scripts PHP desde la línea de comando Usted debería 

de configurar los mismos permisos para el usuario actual:  

$ sudo chmod -R +a "`whoami` allow 

read,delete,write,append,file_inherit,directory_inherit" /ruta/hacia/moodledata 

Asegurar moodledata en un directorio web 

     Si Usted está usando un sitio alojado (hosted), no tiene más opción que poner 

'moodledata' en un directorio accesible por web. Usted podría asegurarlo al crear un 

archivo .htaccess en el directorio 'moodledata'. Esto no funciona en todos los sistemas - 

vea a su administrador/compañía que lo aloja. Cree un archivo llamado .htaccess que 

solamente contenga las siguientes líneas:  

order deny,allow 

deny from all 

     Iniciar la instalación de Moodle 

     Ahora es el momento para correr el instalador para crear las tablas de la Base de Datos 

y configurar su nuevo sitio. El método recomendado es usar el instalador por línea de 

comando. Si Usted no puede hacer esto por cualquier causa (por ejemplo, en un servidor 

Windows), todavía está disponible el instalador basado en web.  

     Instalador de línea de comandos 

     Lo mejor es correr el instalador por línea de comando como el usuario web de su 

sistema. Usted necesita saber lo que es esto - vea la documentación de su sistema (por 

ejemplo, para Ubuntu/Debian es 'www-data', Centos es 'apache')  

 Ejemplo del uso del instalador por línea de comando (como root - substituya 'www-

data' por su usuario web): 

# chown www-data /ruta/hacia/moodle 

# cd /path/to/moodle/admin/cli 

# sudo -u www-data /usr/bin/php install.php 

# chown -R root /ruta/hacia/moodle 

     El comando chowns le permite al script que escriba un nuevo archivo de configuración 

config.php. Se puede encontrar más información acerca de las opciones al usar  

# php install.php –help 

     Se le pedirán las otras configuraciones que no han sido discutidas en esta página - si 

no está seguro, simplemente acepte las opciones por defecto. Para una discusión 

completa, vea Administración por línea de comando. 

https://docs.moodle.org/all/es/Administraci%C3%B3n_por_l%C3%ADnea_de_comando
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    Instalador basado en web 

     Para correr el script instalador web, simplemente vaya a la URL principal de su Moodle 

empleando un navegador web.El proceso de instalación lo llevará a un número de páginas. 

A Usted se le pedirá que confirme el copyright, que vea que se crean las tablas de la Base 

de Datos, que proporcione detalles para la cuenta del administrador principal y los valores 

por defecto del sitio. La creación de la base de Datos puede tomar un buen tiempo - por 

favor, sea paciente. Eventualmente Usted terminará en la Portada de Moodle con una 

invitación para crear un nuevo curso.  

     Es muy probable que a Usted se le pida que descargue el nuevo archivo config.php y 

que lo suba a su instalación de Moodle. Simplemente, siga las instrucciones en la pantalla. 

    Configuraciones dentro de Moodle 

     Existen varias opciones dentro de las pantallas de Administración del Sitio de Moodle 

(accessibles dese lapestaña de ' Administración del sitio' en el bloque de 'Configuraciones'. 

Aquí están algunas de las más importantes que probablemente Usted querrá revisar:  

 Configuraciones > Administración del sitio > Servidor > Email: Configure su 

servidor de smtp y si se requiere de autenticación (para que su sitio Moodle pueda 

enviar Emails). El contacto para soporte también se configura en esta página.  

 Configuraciones > Administración del sitio > Servidor > Rutas del sistema: 

Configura las rutas hacia los binarios de du, dot y aspell. 

 Configuraciones > Administración del sitio > Servidor > HTTP: Si Usted está detrás 

de una corta fuegos (firewall), Usted necesitará configurar sus credenciales del 

proxy en la sección sobre 'Web proxy'. 

 Configuraciones > Administración del sitio > Localización > Actualizar zonas 

horarias': Corra esto para asegurarse de que su información acerca de las zonas 

horarias esté actualizada. (more info Localización)  

 Set server's local timezone inside php.ini (should probably be inside /etc/php.ini or 

/etc/php.d/date.ini, depending on the underline OS 

Esta guía es sacada de la página de moodle para más información: 

https://docs.moodle.org/all/es/Instalaci%C3%B3n_de_Moodle 

 

 

https://docs.moodle.org/all/es/Portada
https://docs.moodle.org/all/es/Localizaci%C3%B3n
http://php.net/manual/en/timezones.php
https://docs.moodle.org/all/es/Instalaci%C3%B3n_de_Moodle
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ANEXO Nº 3  

ENCUESTA PILOTO 

 

PREGUNTAS SOBRE EL TELEFONO INTELIGENTE A ESTUDIANTES DE 

COLEGIOS 

Seleccione las respuestas de las siguientes preguntas con una x  

1. ¿Qué edad tienes? 

            ________ 

2. ¿Cuál es tu sexo? 

a) Femenino ____ 

b) Masculino____ 

3. ¿Cuentas con un Teléfono Inteligente? 

a) Si____ 

b) No____ 

 

4. ¿Qué sistema operativo tienes? 

a) ANDROID____ 

b) IOS____ 

c) WINDOWS PHONE____ 

d) BLACKBERRY____ 

e) OTROS____ 

 

5. ¿Tienes internet en tu Teléfono Inteligente? 

a) Si___ 

b) No___ 

 

6. ¿Dispone con internet en casa? 

a) Si___ 

b) No___ 

 

7. ¿Qué actividades realizas frecuentemente en tu Teléfono Inteligente? (Más de una 

opción) 

a) Entretenimientos (por ejemplo juegos, Videos, música entre otros)____ 

b) Para comunicarse____ 

c) Redes sociales (por ejemplo, Facebook, twitter, Instagram entre otros)____ 

d) Navegación en Internet____ 

e) La lectura de libros digitales___ 
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8. ¿Te permiten el uso del teléfono inteligente en tu Colegio? 

a) Si___ 

b) No____ 

 

9. ¿Consideras que el uso del Teléfono Inteligente en clase te distrae? 

a) Si___ 

b) No___ 

 

10. ¿Cuantas aplicaciones educativas utilizas en tu Teléfono Inteligente?  

a) De 1 a 2____ 

b) De 2 a 3____ 

c) De 3 en adelante____ 

d) Ninguna____ 

 

11. ¿Cuánto tiempo crees que le das uso a tu teléfono inteligente? 

a) 2 a 4 horas____ 

b) 4 a 8 horas____ 

c) 8 a 12 horas____ 
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ANEXO Nº 4 

ENTREVISTAS A DOCENTES 

 

1. ¿Les permiten el manejo del Teléfono Inteligente  en la Institución? 

 

2. ¿Usted está de acuerdo que sus estudiantes tengan el permiso del manejo del 

teléfono inteligente como una herramienta de estudio?  

 

3. ¿Dispone usted con un teléfono inteligente? 

 

4. ¿Para qué cree usted que el estudiante utiliza el teléfono  inteligente? (Más de una 

opción) 

 

5. ¿Han considerado en algún momento de fomentar el teléfono inteligente como una 

herramienta de aprendizaje? 
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ANEXO Nº 5  

ENTREVISTAS A PADRES 

 

1. ¿Le parece bien que los estudiantes utilicen el teléfono inteligente en los colegios?  

 

2. ¿Usted le permitiría llevar el teléfono inteligente al colegio a su hijo/a? 

 

 

3. ¿Usted cree que sería un peligro llevar el teléfono inteligente al colegio por el tema 

de la seguridad? 

 

4. ¿Para qué cree usted que el estudiante utiliza el teléfono inteligente?  

. 
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ANEXO Nº 6  

VISITA AL COLEGIO ANNE SULLIVAN

 

Anne Sullivan Institución parte exterior 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Encuestas al los estudiantes del Anne Sullivan 
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ANEXO Nº 7  

VISITA AL COLEGIO PUERTO HONDO 

 

 

 

 

 

 

Institución puerto Hondo visita la parte exterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

             Alumnos de Puerto hondo realizando las encuestas. 
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ANEXO Nº 8  

VISITA AL COLEGIO LUIS ENRIQUE 
 

 

 

 

 

 

Patio de la Institución Luis Enrique 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas a docentes  

 

 

 

 

 

Encuestas  a  estudiantes  
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