UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA

TÍTULO DEL PROYECTO:
“M-LEARNING EN EL MÉTODO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA
DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACION BÁSICO DEL
COLEGIO“JOSÉ MARÍA EGAS” EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, PERIODO 2016-2017.PROPUESTA:
DISEÑO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL
EDUCATIVA PARA LA ASIGNATURA
DE MATEMÁTICA

PROYECTO EDUCATIVO PREVIO A LA
OBTENCIÒN DEL TÍTULO
DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LAS EDUCACIÓN
MENCIÓN: INFORMÁTICA
CODIGO: BFILO-PIN-17P50

AUTORES:
SELLAN HERNANDEZ KAREN JULIANA.
GÓMEZ GÓMEZ DENNYS ARIEL.

CONSULTOR ACADÉMICO:
MSC. MARCO ESPINOZA ULLOA
Guayaquil 30 Junio de 2017

i

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA
TÍTULO DEL PROYECTO:

“M-LEARNING EN EL MÉTODO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA
DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACION BÁSICO DEL
COLEGIO“JOSÉ MARÍA EGAS” EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, PERIODO 2016-2017.PROPUESTA:
DISEÑO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL
EDUCATIVA PARA LA ASIGNATURA
DE MATEMÁTICA

PROYECTO EDUCATIVO PREVIO A LA
OBTENCIÒN DEL TÍTULO
DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LAS EDUCACIÓN
MENCIÓN: INFORMÁTICA
CODIGO: BFILO-PIN-17P50

AUTORES:
SELLAN HERNANDEZ KAREN JULIANA.
GÓMEZ GÓMEZ DENNYS ARIEL.

CONSULTOR ACADÉMICO:
MSC. MARCO ESPINOZA ULLOA
Guayaquil 30 Junio de 2017

ii

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN: PRESENCIAL
CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL

DIRECTIVOS

Arq. Silvia Moy-Sang Castro, MSc
DECANA

MSc. Juan Fernández Escobar
DIRECTOR DE CARRERA

SECRETARIO GENERAL

Lcdo. Wilson Romero, MSc.
VICEDECANO

Ab. Sebastián Cadena Alvarado
SECRETARIO GENERAL

iii

iv

v

vi

vii

viii

DEDICATORIA

Esta tesis se la dedico a mi Dios quien supo guiarme por el buen camino,
darme fuerzas para seguir adelante y no desmayar en los problemas que
se me presentaban, enseñándome a encarar las adversidades sin perder
nunca la dignidad ni desfallecer en el intento.

A mi familia quienes por ellos soy lo que soy.

Para mis padres por su apoyo, consejos, comprensión, amor, ayudar en los
momentos más difíciles, y por ayudarme con los recursos necesarios para
estudiar. Me han dado todo lo que soy como persona, mis valores, mis
principios, mi carácter, mi empeño, mi perseverancia, mi coraje para
conseguir mis objetivos.

Karen Juliana Sellan Hernández
Dennys Ariel Gómez Gómez

ix

AGRADECIMIENTO
En primer lugar agradezco esta tesis a mi Dios y a mis padres que han
dado todo el esfuerzo para que ahora este culminado esta etapa de mi vida
y darles las gracias por apoyarme en todos los momentos difíciles de mi
vida tales como la felicidad la tristeza pero ellos siempre han estado junto
a mí y gracias a ellos soy lo que soy y con el esfuerzo ahora puedo ser una
gran profesional y seré un gran orgullo para ellos y para todos lo que
confiaron en mi

Karen Juliana Sellan Hernández
Dennys Ariel Gómez Gómez

x

ÍNDICE GENERAL
Portada……………………………………………………………………………….………..............i
Directivos………………………………………………………………………..…..…..…..….…......ii
Informe del proyecto…………………………………………………………..…….......................iii
Certificado de Ortografía………………………………………………….…………….................iv
Derechos intelectuales………………………………………………………..……………......….…..…......v

Aprobación del proyecto……………………………………………….…………….……..….…....vi
Calificación del proyecto……………………………………………………….………….....….....vii
Dedicatoria………………………………………...………………………………........................viii
Agradecimiento………………………………………………………………….………….…..........ix
Índice general………………………………………………...……………….………………...........x
Índice de tablas…………………………………………………………………………..….....…...xiv
Índice de gráficos…………………………………………………………………........................xvi
Índice de anexos………………………………………………………..…………………….........xvii
Resumen………………………………………………………………...…………..……..…........xviii
Abstract………………………………………………………………………................................xix
Introducción……………………………………………………………………………...…......….….1

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA…………………………..…………………………………….…………….….........5
Contexto de la investigación………………………..………………….………………...…….........5
Situación Conflicto………………………………………………………………………………........7
Hecho Científico…………...……………………………………..……………….……………..........8
Causas……………………………………………..……………..…................................................8
Formulación del Problema…………………………………………..……………...........................9

xi

Objetivos de la Investigación
Objetivo general……………………………………………………………………….…....…........9
Objetivos específicos……………………………………………..………………………..............9
Interrogantes de la Investigación…………………….……………………...............................10
Justificación de la investigación………….............................................................................11
CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO
Antecedentes………………………………………………………............................................13
Bases Teóricas…………………………………………………………….……………….….......15
Fundamentación Teórica…………………………………………….……………..…….............16
Proponentes del M-learning………………………………….………………….........................18
Tipos De Plataformas M-learnin………………………………….……………..........................18
M-learning en los Entornos Educativos………………………..……………………..................19
Realidad Internacional del M-learning……………………….……….……………..……...........21
Aplicación de Plataformas M-learning………………………....…………………………...........22
Estudio De Casos de Plataformas M-learning en otros Países…….……..…………....….....23
La Unesco y las Plataformas M-learning……………………...…..……………………....…….25
Realidad Nacional o Local………………………………………….…..……………….…...........27
Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010…………………….………...………....….….28
Plataformas M-learning en la Educación Básica……………….……………………................29
La Utilización de Plataformas M-learning en la Unidad Educativa José María
Egas……………………………………………………………..……..…………………..…..........31
Método de Enseñanza – Aprendizaje…………………………………....…………….…...........31
Proponentes del Método de Enseñanza – Aprendizaje………………….………..…..............34
Etapas o Fases del Método de Enseñanza – Aprendizaje……………..……..…..…....…......35
El Método de Enseñanza – Aprendizaje en el Entorno Educativo……….…..…..…......…....36
Realidad Internacional……………………………………………………………....……....….....37
Aplicación del Método de Enseñanza – Aprendizaje…………………….…….......…..….......38
Estudio de los Casos de Métodos de Enseñanza – Aprendizaje………….…...…................40
La UNESCO y el Método de Enseñanza – Aprendizaje…………………………….....….......41
Realidad nacional – local…………………………………………...…………………................42
Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010…………………………….….….....………..42

xii

El Método de Enseñanza – Aprendizaje en la Educación Básica…………….…..…..………43
La Práctica del Método de Enseñanza – Aprendizaje en la Unidad Educativa Fiscal “José
María Egas”………………………………………………………..…………………………......….44
Visión constructivista del desarrollo del conocimiento…………….……..…………….......…..45
CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESO ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Diseño metodológico………………………..………………………………….………….….........46
Tipos de investigación………………………..………...……………………….…………......…..47
Investigación de Campo………………………...………..….…….…………………….…......….48
Investigación documental ………………………....………..………….…………………......…..48
Investigación Descriptiva…………………………………….…...……..……………………........49
Población y muestra………………………………….……….……….……………………......…..50
Población………………………………………….…………………….………….…………..........50
Características de la población……………………………….………………….…………..........50
Muestra…………………………………………………….…….………….……………….......…...51
Métodos de investigación…………………………………….………………………..……..........53
Método Deductivo………………………………………..……….…………………………...........53
Método Analítico…………………………………………….…………..………………….......…...54
Técnicas e instrumento de datos …………………………………….…..………………........….54
Análisis de Interpretación de datos……………………………………….…..…………..............55
Análisis de los Resultados…………………………………………….……….……………..........56
Prueba de Chi Cuadrado………………………………………………..……….……..….............78
Correlación entre Variables………………………………………………………....…........…......81
Conclusión…………………………………………………………………..………….….….......…82
CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA.
Título………………………………………………………………………………………….........….85
Justificación………………………………..…………………………………………..………..........86
Objetivos de la Propuesta
Objetivo General...………………….....………………………………………………….......……..88

xiii

Objetivo Específicos…………………………….………………………………………….............86
Aspectos teóricos………………………...…………………………………………….…………...87
Factibilidad de su Aplicación…..………………….………………………….……….…..............88
Financiera…………………………………...…………………..……………….………....……….89
Legal……………………………………………….………..……………..………….....................89
Técnica…………………………………..…………………………………………….…...………..89
Talento Humano……………….………………………………………………………....………...89
Descripción…………………………..………………………………………………….….............90
Conclusiones…………………………………..………………………………………...................97
Bibliografías…………………………………………………………………………………............98
Linkografías…………………………………………………..……………………..………............99
Anexos……………………………………………………………………...…………...……………99

ÍNDICE DE TABLAS
TABLA N 1……….……………………….…………….……………………………………..51
Población
TABLA N 2…………………………….………………..……………………………………..51
Distribución de muestra
TABLA N 3…………………………….…………………..…………………………….........52
Matriz de operacionalizacioón de variables
TABLA N 4….……………………………………………………………..……….………….56
M-learning en las instituciones educativas
TABLA N 5….…………………………………………….…………...…………….………..57
Mejora la enseñanza-aprendizaje
TABLA N 6…..………………………….……………………………………..……….……..58
Aprender a través del m-learning?
TABLA N 7….…………………………………………...…………………….………….…..59
Mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje

xiv

TABLA N 8………………………………………………...………..……..………………...60
Aplicación del uso de dispositivo móvil
TABLA N 9….………………………………………………….……………..……………...61
Utilización de métodos de enseñanza
TABLA N 10….,,………………………………………………….………….………..……..62
Mejora el rendimiento académico
TABLA N 11...……………………………………………………....………………………..63
Mejora el rendimiento académico
TABLA N 12...…………………………………………………..……………………..……..64
Brinda excelente servicio al docente
TABLA N 13….……..…………………………………………………….………………….65
La aplicación servirá de ejemplo para otras asignaturas
TABLA N 14….………………………………………………………………………….…...66
M-learning herramienta que facilita conocimientos
TABLA N 15….……………………………………………..……………………….……….67
M-learning es importante en los planteles educativos
TABLA N 16……..….………………………………………………………...……...………68
M-learning mejora la calidad del desarrollo de clase
TABLA N 17……………………,………………………………………..…………….….…69
Las tecnologías mejorará la enseñanza-aprendizaje
TABLA N 18………………………………………...……………...……………………..…70
Aplicación de técnicas en la enseñanza-aprendizaje
TABLA N 19….…………………………………………………………………………….…71
Mejorar la enseñanza-aprendizaje
TABLA N 20….………………………………………………..…………………………..…72
Aplicación móvil satisfaga a los estudiantes
TABLA N 21….………………………………………………………..…………………..…73
Aplicación móvil mejora rendimiento académico
TABLA N 22.……………………………………………………………………………..…..74
Aplicación móvil fortaleciendo el aprendizaje
TABLA N 23..………………………………………………………………………..………75
Aplicación móvil beneficia la población estudiantil
TABLA N 24…….……………………………………………………………..……………..78

xv

Prueba del chi cuadrado
TABLA N 25………………………………………………………………………………….78
Resultado de la estadística del chi cuadrado
TABLA N 26………………………………………………………………………………….79
Resultado de chic cuadrado
TABLA N 27………………………………………………………………………………….80
Estadísticos varianza

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICOS N 1……………………………………………………..…………………..…....56
M-learning en las instituciones educativas
GRÁFICOS No 2………………………………………...…...……………………..………..57
Mejora la enseñanza-aprendizaje
GRÁFICOS No 3…………………………….…………...………..………………………....58
Aprender a través del m-learning
GRÁFICOS No 4……………………………..……………………..………………………..59
Mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje
GRÁFICOS No 5…………………………………………………..………………..………..60
Aplicación del uso de dispositivo móvil
GRÁFICOS No 6…………………………………………………………………....………..61
Utilización de métodos de enseñanza
GRÁFICOS No 7…………………………………………………………..………………....62
Mejora el rendimiento académico
GRÁFICOS No 8……………………………………………………..…..…………………..63
Mejora el rendimiento académico
GRÁFICOS No 9……………………………………………………………………..…..…..64
Brinda excelente servicio al docente
GRÁFICOS No 10………..………………………………………………..…………………65
La aplicación servirá de ejemplo para otras asignaturas
GRÁFICOS No 11……………………………………………………………………..……..66
M-learning herramienta que facilita conocimientos

xvi

GRÁFICO No 12………………………...…………………………………...………………67
M-learning es importante en los planteles educativos
GRÁFICOS No 13……..…………………………………………………………………..…68
M-learning mejora la calidad del desarrollo de la clase
GRÁFICO No 14……………………,………………………………………..……..…….…69
Las tecnologías mejorará la enseñanza-aprendizaje
GRÁFICO No15……………..…………………………………...…………...…….…....…70
Aplicación de técnicas en la enseñanza-aprendizaje
GRÁFICO No 16………………………......………………………………………….….…71
Mejorar la enseñanza-aprendizaje
GRÁFICO No 17………………………………………………..………………………..…72
Aplicación móvil satisfaga a los estudiantes
GRÁFICO No 18………………………………………………………………..………..…73
Aplicación móvil mejora rendimiento académico
GRÁFICO No 19………………………………………………..…………………………..74
Aplicación móvil fortaleciendo el aprendizaje
GRÁFICO No 20……………………………………………………………...……………75
Aplicación móvil beneficia la población estudiantil
GRÁFICOS No 21…………………………………………...……………………………80
Varianza - Variable Independiente
GRÁFICOS No 22…………………………………………………………………………81
Varianza - Variable Dependiente
GRÁFICOS No 23…………………………………………………………………………93
Mapa de navegación

xvii

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
ILUSTRACION No1..…………………………………………………..…………………….94
Página principal del programa
ILUSTRACION No2..…………………………………………………..…………………….94
Botones de menú
ILUSTRACION No3..…………………………………………………..…………………….95
Botones de audio
ILUSTRACION No4..…………………………………………………..…………………….95
Ejemplos de imágenes
ILUSTRACION No5..…………………………………………………..…………………….96
Botón de tareas
ILUSTRACION No6..…………………………………………………..…………………….96
Video

ÍNDICE DE ANEXOS
ANEXO No 1..………………………………………………………………..……………….103
Documento de autorización de la autoridad institucional para la realización del proyecto
ANEXO No 2..………………………………………………………..……………………...104
Carta de aceptación de la Institución Educativa
ANEXO No 3..………………………..……………………………………………………...101
Captura del Urkund
ANEXO No 3..………………………………………..……………………………………...102
Certificación del antiplagio
ANEXO No 5..………………………………………………………..……………………...103
Entrevista a los directivos de la Institución

ANEXO No 6…………………………………………………………………......………….105
Encuesta a los Docentes y Estudiantes de la Institución

xviii

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS EN LA EDUCACIÓN
ESPECIALIDAD INFORMÁTICA
TEMA: M-LEARNING EN EL MÉTODO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
DE LAS MATEMÁTICAS, PARA LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO
GENERAL BÁSICO DEL COLEGIO JOSÉ MARÍA EGAS, ZONA 8,
DISTRITO 3, PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN GUAYAQUIL,
PARROQUIA XIMENA, EN PERIODO LECTIVO 2016 – 2017. DISEÑO DE
UNA APLICACIÓN MÓVIL EDUCATIVA.
Autores: Sellan Hernández Karen Juliana
Gómez Gómez Dennys Ariel
Consultor Académico: Msc. Marco Espinosa Ulloa

RESUMEN
El presente proyecto de investigación tiene como finalidad analizar las
carencias académicas presentadas en los sistemas educativos, por el bajo
rendimiento
en los procesos de enseñanza – aprendizaje en los
estudiantes en la asignatura de matemáticas en los cursos de octavo año
de Educación Básica General del colegio José María Egas, como
desarrollo se implementara una aplicación móvil educativa. Para dar
solución al problema, que se están presentando se realizaron encuestas a
docentes, estudiantes y entrevista a los directivos. El propósito de los
autores de este proyecto es la implementación de una aplicación móvil
educativa, que muestre que es una herramienta pedagógica y a su vez
tecnológica para una excelente enseñanza a los estudiantes de la
Institución, al impartir la clase los docentes sea de manera motivada, donde
la aplicación móvil educativa dispondrá de contenidos y actividades en la
enseñanza- aprendizaje para obtener un alto rendimiento.
M-learning

Método de EnseñanzaAprendizaje

Aplicación Móvil
Educativa
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ABSTRACT
The aim of this research project is to analyze the academic deficiencies
presented in the educational systems due to the low performance in the
teaching - learning processes in the students in the Mathematics course in
the eighth year of the General Basic Education of the Jose Maria School
Egas, as development will implement an educational mobile application. In
order to solve the problem that is being presented, surveys were carried out
on teachers, students and interviews with managers. The purpose of the
authors of this project is the implementation of an educational mobile
application that shows that it is a pedagogical tool and in turn technological
for an excellent teaching to the students of the Institution, when imparting
the class teachers in a motivated way, where The educational mobile
application will have content and activities in teaching and learning to
achieve high performance.
M-learning

Teaching-Learning
Method

Mobile Education
Application
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INTRODUCCIÓN

Según el plan zonal del buen vivir la calidad de vida y progreso de
un país independiente está ligado a la cobertura, calidad y pertinencia de
la formación superior que brinda a sus ciudadanos y ciudadanas y a la
inversión que realiza en ciencia, tecnología e innovación. La educación
superior y la investigación asociada a ella deben concebirse como un bien
público en tanto su desarrollo beneficia a la sociedad en su conjunto, más
allá de su usufructo individual o privado.

Ecuador es uno de los países a nivel latinoamericano con menores
coberturas en educación superior. En ese sentido, debe ser una prioridad
aumentar el acceso a este nivel educativo. De la misma manera se debe
garantizar igualdad de oportunidades para todos y todas, dado que el
campo de la educación superior ha sido reproductor y no transformador,
en sentido progresista, de la estructura de clases.

Es necesario que la educación superior se transforme en un
verdadero mecanismo de movilidad social ascendente y de igualación de
oportunidades en el Ecuador. Para ello, primero se debe promover un
acceso en donde el nivel socioeconómico no constituya un impedimento
para ingresar ya sea a través de becas, ayudas económicas, políticas de
cuotas o créditos educativos. Esto, sin menoscabar la importancia de que
operen criterios meritocráticos propios de la educación superior. Es decir,
la mayor democratización que debe operarse en el acceso no debe ser
leída en términos antinómicos con la mayor excelencia académica que
debe

asegurarse

en

la

educación

superior.
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A lo largo de la historia en el proceso de enseñanza se han
generado constantes cambios en la dinámica mundial. La revolución,
transformación e innovación informática vivida en las últimas décadas
pone una enorme y cuantiosa información a disponibilidad de los usuarios
en general tanto en calidad como en cantidad la disponibilidad y facilidad
de acceso para la obtención de esta aplicación móvil.

Propaga cambios en los procedimientos de cómo llevar a cabo la
gestión de enseñanza y a su vez dio surgimientos de nuevas filosofías en
la educación general. Se requiere de un procedimiento adecuado para el
uso correcto de información que brinda esta aplicación móvil educativa,
para que a su vez los usuarios en general puedan beneficiarse de la
misma.

La presente tesis tiene como objetivo describir el enfoque positivo
generado en los método de enseñanza al tener como influencia una
aplicación móvil con herramientas pedagógicas multimedia en las
asignatura de Matemáticas para los estudiantes de octavo año de nivel
general básica y a su vez dar a conocer la importancia de la adopción e
implementación de la misma en los estudiantes de educación general
básica.

Cuando se refiere a un diseño de una aplicación móvil educativa en
asignatura de Matemáticas, se habla del dominio que causa el diseño de
una aplicación móvil educativa enfocado en esta materia como por
ejemplo las asignatura de Matemáticas en el cual a través del uso del
mismo como una herramienta digital a los estudiantes se tendrá un
comportamiento activo desde el comienzo de las directrices, durante su
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realización y al culminar con la observación de la actividad, bajo la
dirección y orientación brindada por parte del docente.

Los fundamentos teóricos empleados en el desarrollo de la presente
tesis

sustentan

teóricamente

conceptos

relevantes,

necesarios

e

imprescindibles para describir el enfoque positivo a generarse en el
método de enseñanza al tener como una aplicación móvil educativa con
herramientas pedagógica multimedia en la asignatura de Matemáticas
para estudiantes de nivel general básica.

La metodología empleada permite mostrar un análisis acerca de una
aplicación móvil educativa para la asignatura de Matemáticas para los de
nivel general básica, que incluye tanto los modos o procedimientos de
transmitir conocimientos teóricos-prácticos, como también las ventajas de
este proceso dinámico en el que la interacción entre estudiantes y
docentes se vuelven provechoso, en el sentido de que se efectúa un
desarrollo positivo en los proceso de enseñanza-aprendizaje.

Las técnicas aplicadas son la investigación científica y específica en
estudios de casos con análisis estadísticos para la obtención de
referencias como: especificaciones, diagramas, formatos, y documentos
diversos relacionados al tema, con el propósito de obtener información
sobre la perspectiva que tienen los estudiantes frente a un diseño de una
aplicación móvil educativa.

El trabajo de la presente tesis se enfoca en el diseño de una
aplicación móvil educativa que contribuya positivamente en aspectos
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claves en los procesos de enseñanza-aprendizajes, de tal manera que
mediante la utilización de las Tics se pueda crear, difundir y adquirir
información en asignatura de Matemáticas por medio de esta herramienta
pedagógica multimedia.

CAPÍTULO

I.- El

Problema: Comprende el texto de

la

investigación, formulación del problema de investigación (situación
conflicto y hecho científico), causas, formulación del problema, objetivos
de investigación (general y específicos), interrogantes de la investigación.

CAPÍTULO II.- Marco Teórico: Se observa los antecedentes del
estudio, las bases teóricas (fundamentaciones).

CAPÍTULO III.- Metodología: Abarca el diseño metodológico, tipos
de investigación, población y muestra, cuadro de operacionalización de
variables, métodos de investigación, técnicas e instrumentos
investigación,

análisis

e

interpretación

de

datos,

de

conclusiones

y

recomendaciones.

CAPÍTULO IV.- La Propuesta: Donde se especifica el título,
justificación, objetivos, aspectos teóricos, factibilidad de su aplicación
(financiera,
propuesta),

legal, técnica, talento humano), descripción (escribir la
conclusiones,

bibliografía,

anexos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA Contexto de

la Investigación

En lo referente a técnicas o herramientas usadas en los métodos
de enseñanza-aprendizaje a nivel nacional, se han empleado las TICs
como métodos de complementación en sistemas educativos, a través del
uso

de

herramientas

pedagógicas

en

Instituciones

educativas,

propiciando grandes cambios en las dinámicas y en el aprendizaje
funcional, encaminando un cambio cultural en la educación.

La sociedad es la manera de convivencia e interrelación que
mantiene cada uno de los individuos. Educación y Sociedad son
conceptos que mantienen relación entre sí. La Educación contribuye de
manera satisfactoria para el desarrollo de la sociedad y la Colectividad
contribuye mediante el entorno cultural en aspectos claves para la
educación del individuo. La sociedad es por tanto, el elemento activo de la
educación.

Existe una era donde el uso de las tecnologías ha venido
evolucionando, originando y a su vez modificando de manera significativa
procesos asociados a ellas. El ser humano por ende está inmerso en los
cambios que se producen en la sociedad.

La educación juega un papel
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importante en la formación de la sociedad. Los sistemas educativos
moldean y transforman las bases culturales, a través de la transmisión de
Conocimientos y promueven la adquisición de competencias necesarias
para el desarrollo profesional.

Actualmente se mantiene en una sociedad de comunicación e
información en la que los constantes avances tecnológicos exigen de
manera inexcusable a estar informados sobre el uso de tecnologías. El
uso de herramientas tecnológicas ha evolucionado de manera positiva
durante estas últimas décadas e impactado en todos los sectores de la
sociedad.

La presencia de estas nuevas herramientas tecnológicas busca
suplantar las carencias que existen en los sistemas educativos,
modificando estructuras y permitiendo la adaptación de las mismas en la
labor educativa. Los cambios deben ser afrontados de manera global,
involucrando a cada uno de los componentes: Instituciones educativas,
docentes y estudiantes. Comenzando desde las Instituciones Educativas
que muchas veces carecen de formación en diversos aspectos, Los
docentes y la falta de capacitaciones para su formación en aspectos
tecnológicos, Los estudiantes y la falta de recursos tecnológicos para la
realización de actividades.

Bajo este contexto, se han implementado el uso de las TICs en la
educación, ya que están llamadas a transformar del método de
enseñanza-aprendizaje. La incorporación de las Tics se presenta como
oportunidad de transformación de la docencia de todos los niveles
educativos, implementando nuevas modalidades para la enseñanza
optimizando

la

calidad

de

aprendizaje

en

los

y

estudiantes.
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Los docentes deben acompañar los cambios en la metodología
moderna, los cambios en las dinámicas que exige estar actualizados,
pues de nosotros dependen futuros profesionales en el país. Todo
docente debe ser capaz de llevar a cabo procesos tecnológicos para una
enseñanza eficaz, moderna y tecnológica, que aporte al estudiante
nuevas herramientas para desempeñar su rol en esta sociedad para lo
cual nos estamos empeñando en ser formadores de mentes creativas y
forjadoras de un futuro mejor.

El campo de la docencia promueve la creación de nuevos entornos
educativos a nivel nacional, en el que se incorporen el uso de
herramientas digitales, como un medio de ayuda tanto para docentes y
estudiantes. Enriqueciendo de una u otra manera los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

Situación Conflicto
El problema a tratar surge por la carencia de herramientas
pedagógicas multimedia en el método de enseñanza-aprendizaje en el
área de Matemáticas en las instituciones educativas, puesto que no
cuentan con recursos que sirvan de ayuda para los estudiantes

en el

desarrollo de actividades y en la transmisión de conocimientos en los
procesos de enseñanzas.

El conflicto se centra en los sistemas educativos a nivel nacional
pero en este proyecto nos referimos exclusivamente a la zona 8, colegio
Fiscal Mixto José María Egas

en el periodo lectivo 2016-2017.
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Año a año se registra un incremento en la población estudiantil
pero sin embargo aún con los cambios que se han realizado en el ámbito
educativo todavía existe una necesidad de mejora.

El método de enseñanzas-aprendizaje ha venido evolucionando con
el pasar de los años. Hoy en día un docente mantiene una enseñanza no
adecuada, resulta ineficiente. Los métodos de enseñanzas brindadas por
los docentes carecen un tanto de dinamismo. Las Instituciones educativas
no mantienen sistemas de archivos digitalizados donde se puedan
mantener y preservar información de importancia significativa.

Hecho Científico

Ausencia de herramientas pedagógicas multimedia en la asignatura
de matemáticas en la unidad educativa José María Egas de la provincia
del Guayas en el cantón Guayaquil durante el período 2016 – 2017.

Causas

Mediante

la

observación

directa

se

encontró

insuficiencia

académica presentada en los sistemas educativos en los procesos de
enseñanzas-aprendizajes en la asignatura de matemáticas del octavo año
de educación básica en la unidad educativa José María Egas.

Deficiencia de recursos tecnológicos
Insolvencia en la enseñanza-aprendizaje
Escasa utilización de las Tics
Carencia de software educativo

8

Formulación del Problema
¿De qué manera influyen

el m-learning en el método de enseñanza

aprendizaje de los estudiantes de octavo año de educación básica
general del colegio José María Egas en el periodo 2016 – 2017?

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Examinar el m-learning en el método de enseñanza-aprendizaje
mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo para
diseñar una aplicación móvil educativa.

Objetivos Específicos
Identificar el uso del m-learning mediante un análisis estadístico y
de campo encuestas a docentes y estudiantes

Promover el uso del m-learning como instrumento de apoyo en el
ámbito de la docencia y como herramienta de ayuda en la enseñanza
aprendizaje de los estudiantes para contribuir en el desarrollo de la
educación.

Seleccionar los aspectos importantes de la investigación mediante
un estudio informático, análisis de campo, para Diseñar una aplicación
móvil educativa en la asignatura de Matemáticas para optimización de la
calidad

de

enseñanza.
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Interrogantes de la Investigación

Las siguientes preguntas profundizan el problema objeto de estudio:
1.

¿Cómo se benefician los estudiantes con la utilización del

m-learning en la asignatura de Matemáticas?

2.

¿Qué importancia tiene el uso del m-learning en la asignatura de

Matemáticas?

3.

¿Cómo afecta la falta del m-learning en el desarrollo de la

asignatura de matemáticas para los estudiantes del octavo año de
educación básica?

4.

¿Qué conocen los estudiantes sobre el m-learning?

5.

¿Qué efecto ocasiona la mala aplicación del método de

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Matemáticas?

6.

¿Cuál es el método de enseñanza – aprendizaje que utiliza el

docente en la elaboración y desarrollo en su clase?

7.

¿Cómo influye el uso del método de enseñanza – aprendizaje por

parte del docente en la asignatura de Matemáticas para los estudiantes
de

octavo

año

de

educación

Básica?
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8. ¿Qué tipos de metodología y técnicas están usando en los docentes
en enseñanza – aprendizaje de las matemáticas?

9.

¿De qué manera contribuye el desarrollo de una aplicación móvil

educativa en el aprendizaje de la asignatura de matemática?

10.

¿En el proceso de elaboración de un diseño de una aplicación

móvil educativa causaran buenos resultados dentro del método de
enseñanza-aprendizaje?

Justificación de la Investigación

Este trabajo se justifica por las problemáticas que presenta el ámbito
educativo, la falta de recursos tecnológicos en procesos de aprendizajes,
instrucción tradicional por parte del docente, inadecuado manejo de
herramientas existentes, entre otras causas. El uso de las tics se plantea
como una alternativa de solución para el mejoramiento en el método de
enseñanza-aprendizajes en el ámbito educativo.

Se ha seleccionado este problema por las siguientes consideraciones:
Un diseño de una aplicación móvil es adecuado para los estudiantes de la
educación general básica, y a los docentes contarán con una aplicación
móvil educativa para sus clases de Matemáticas, y podrán desarrollar
adecuadamente

los

componentes

básicos

para

un

aprendizaje

significativo.
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Constituye un aporte para la ciencia, para mejorar la calidad del
aprendizaje en los estudiantes, desarrollando las clases de forma más
interactiva, que estimulará el conocimiento científico de los educandos.
Además de presentar los requerimientos necesarios y el diseño de la
aplicación informática, razones que lo hacen pertinente con el Plan
Nacional del Buen Vivir que ratifica el derecho ciudadano a la educación y
por lo tanto al uso de los mecanismos convenientes para alcanzar una
adecuada educación integral.

Con el diseño de la aplicación móvil educativa se benefician los
estudiantes y docentes de la materia seleccionada en la unidad educativa
de la zona 8, al contar con una herramienta pedagógica multimedia que
estimulará

el

conocimiento

científico

de

los

estudiantes.
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CAPÍTULO II MARCO
TEÓRICO Antecedentes
de Estudio
Analizada la problemática que afrontan los estudiantes de octavo
año de Educación Básica General, se puede mencionar aspectos
relevantes, es decir, la metodología del proceso de enseñanza –
aprendizaje presenta falencias o insolvencias en el área de Matemáticas,
impidiendo que la interacción del docente y estudiante no se re obtenga
resultados favorables en le consecución del nuevo conocimiento que el
estudiante desea aprender.

Además, se observa que los docentes presentan desactualización
de material didáctico en la implementación de sus horas de clases para
darles interacción y dinamismo a las mismas, de tal manera, el estudiante
se sienta motivado y pueda ser partícipe del desarrollo de su
conocimiento, por lo cual, el docente debe innovar en la utilización de
recursos tecnológicos que hoy en día dan resultados en el proceso de
enseñanza – aprendizaje y en la adquisición de nuevos conocimientos
que el estudiante pueda estimular y ayude a perfeccionar la calidad
educativa.

El proyecto educativo presenta una línea de investigación
constructivista para el desarrollo del problema y abordando los
lineamientos epistémicos de los diferentes autores que se acoplan al
presente paradigma o teoría que ayude el conocimiento epistemológico y
desarrollo

de

la

información

que

se

desea

obtener.
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Para una mejor comprensión de las variables del estudio se ha
indagada en la búsqueda de tesis con variables de investigación

del

proyecto educativo, en la cual no se ha encontrado parentesco del
proyecto formulado. Dentro de la Universidad de Burgos (España) se
desarrolló la tesis Doctoral para la obtención del título de Doctorado
Enseñanza de las Ciencia, donde el Autor “Rafael Silva Córdova”
elaborado el tema: “La enseñanza de la física mediante un Aprendizaje
Significativo y Corporativo en M-learning en el año 2012”.

El resumen de este proyecto doctoral hace referencia al M-learning
como una plataforma donde el estudiante pretende desarrollar sus
habilidades actitudinales y cognitivas mediante la utilización del método
de enseñanza – aprendizaje para mejorar el rendimiento académico y
promover un aprendizaje significativo para toda la vida.

En la universidad de Oviedo (España) se desarrolló la tesis para la
obtención del título de Master en Español como Lengua Extranjera, donde
la autora “Sara Fernández Núñez” elaboro el tema: Las Tic en el aula de
ELE: una propuesta de plataforma M-learning, año 2012”.

El autor de la presente tesis de magister señala que el uso de las
TIC es un avance tecnológico que influye en nuestra sociedad, de tal
manera en el campo educativo provoca grandes transformaciones
posibilitando una enseñanza de calidad educativa con la implementación
de plataformas M-learning siendo instrumento de procesamiento de
información

y

conocimiento.
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En la universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil se ha
desarrollado la tesis para la obtención del título de Ingeniería de
Sistemas, donde la autora “Mayra Alexandra Trujillo Martillo” elaboro el
tema de investigación: Análisis del impacto de las herramientas
tecnológicas de M-learning como beneficio en el proceso enseñanza –
aprendizaje de los estudiantes de Comunicación Social de Cuarto y
Quinto nivel de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil en el
año 2013 – 2014”.

El Autor de la presente tesis menciona que el uso apropiado de los
recursos informáticos facilita al docente a lograr que los estudiantes
desarrollen las destrezas y criterios para un óptimo desarrollo de las
actividades educativas para una mejora del proceso de enseñanza –
aprendizaje

teniendo

en

cuenta

que

la

práctica

informática

el

conocimiento se puede producir con tan solo dar un clic.

La metodología de la investigación a emplearse en el estudio
bibliográfico está basado en el método científico para obtener una
información con los parámetros necesarios que requieren la investigación
del problema, además, la teoría que sustenta el proyecto educativo es de
carácter constructivista teniendo en cuenta que a partir de una variable de
estudio se puede desarrollar una teoría sustentada en definiciones por
diferentes

autores

que

avalaran

el

proyecto.
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Definiciones entorno a M-learning
El M-Learning en la actualidad es una aplicación pedagógica que
ayuda a reforzar el conocimiento de los estudiantes, de tal manera los
diseños o prototipos elaborados son desarrollados para que el estudiante
y un dispositivo móvil interactúen de una manera dinámica y animada. Por
lo tanto,

los aportes de diferentes autores ayudarán a sintetizar una

definición generalizada del M-Learning.

Según Brazuelo F. y Gallego D. (2012), podemos definir el Mobile
Learning como la modalidad educativa que facilita la construcción del
conocimiento, la resolución de problema de aprendizaje y el desarrollo de
destrezas o habilidades diversas de forma autónoma y ubicua gracias a
la medición de dispositivos móviles portables.

El

M-learning según el ingeniero (Mora, 2012) es un proceso

metodológico de enseñanza a través de dispositivos móviles tales como
teléfonos celulares, ipods o cualquier dispositivo portátil que tenga
conexión inalámbrica es una metodología de enseñanza que utiliza los
dispositivos móviles, Otra definición es la siguiente el aprendizaje móvil
puede ser visto como un subconjunto del M-learning es el concepto macro
que incluye en los entornos de aprendizaje móvil y en línea se puede
concluir que el M-learning es un concepto asociado a ambientes de
aprendizaje basados en tecnología móvil, con la característica esencial
que se utilizan dispositivos móviles.

Durall, Gros, Maina, Jahnson & Adams, (2012). En términos
generales, existe un gran movimiento en Iberoamérica que se ha
destacado el reto de plantear como objetivo la alfabetización digital del
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estudiantado, incluyendo todos los recursos tecnológicos disponibles en
las aulas. En este sentido, destacan dos proyectos: el IB Educación
Superior 2012 – 2017, que anuncia es sus conclusiones que la
albanización digital es clave en toda disciplina y profesión, por lo que es
necesario promoverla desde cualquier programa educativo. Horizon R.
(2012) afirma que la alfabetización digital tiene cada vez más importancia
como destrezas clave en cualquier disciplina y profesión.

Entre los proyectos psicoeducativos aplicados en las aulas,
encontramos el “Aprendizaje móvil”. En un estudio de casos múltiples con
3000 estudiantes en México, se identificaron el desarrollo de las
habilidades cognitivas del alumnado a través del M-learning. Mediante la
realización de focos de grupo, encuestas y observación directa e
indirecta,

el

estudio

concluye

que

el

aprendizaje

positivamente,

convirtiéndolo en más innovador y colaborativo. Además, afirman que los
recursos del m-learning se apoyan en estrategias que promueven el
desarrollo de habilidades cognitivas como solución de problemas, toma
de decisiones, pensamientos críticos y pensamientos creativo, (Elizondo,
Bernal, & Montoya , 2012).

El aprendizaje móvil no consiste solamente en unir las tecnologías
a la formación, sino que tiene ventajas pedagógicas sobre otros modelos
educativos, incluso sobre su predecesor e-learning. Entre las ventajas
principales se destaca la posibilidad de ofrecer

un aprendizaje

personalizado en cualquier momento y lugar, como también la posibilidad
de realizar aprendizajes adaptados al estilo de aprendizaje de cada
estudiante. Requiere un complejo proceso de cambio educativo que
busca modificar el modo en que se están adquiriendo los conocimientos.
Así

lo

define

la

UNESCO

(2013).
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Concordando con las diferentes definiciones de los autores acerca
del aprendizaje M-Learning, se llega a deducir que es un aprendizaje
basado en el desarrollo de habilidades cognitivas para la solución o
ejecución de un problema de manera creativa, innovador e interactivo, por
lo cual, el estudiante utilizando esta metodología pedagógica en su
aprendizaje ayuda a la construcción de su conocimiento y pensamiento.

Proponentes del M-learning
En el campo interdisciplinario contribuye a la misión, visión y
enfoque pedagógico de la institución. La construcción de un material
didáctico es el resultado de las decisiones que el equipo proponente
toma, en diálogo con la orientación pedagógica de la institución a la que
pertenece, su manera de concebir la didáctica y la docencia.

Tipos De Plataformas M-learning
Las plataformas educativas y el auge de los dispositivos móviles
han facilitado a docentes y estudiantes tener experiencias enriquecidas a
nivel visual y auditivo, plataformas educativas: Son herramientas de
diversos tipos que se pueden emplear en contextos educativos para medir
los procesos de enseñanza – aprendizaje: pueden ser de tipo de
hardware (m-learning y t-learning) y software ( sistemas de gestión del
aprendizaje – learning managament systems) ambas de uso común en
universidades e instituciones educativas

Emplean canales electrónicos, especialmente en internet, así
como aplicaciones de hipertexto como el correo electrónico. Páginas web,
foros de discusión, mensajería instantánea, videos y evaluaciones en
línea,

Alberto

Leiva

A.

(2014).
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Tipos de plataformas estandarizadas: Adaptadas según las
necesidades educativas e interés de quien lidera el proceso de formación
facilitando la personalización de los recursos a emplear y la manera como
se visualizan los contenidos y la información del recurso. Las plataformas
propias: Son creadas por instituciones educativas cuyo proceso de
enseñanza – aprendizaje se produce totalmente a través del internet para
dar una respuesta a sus necesidades técnicas y educativas.

Aplicaciones educativas para dispositivos móviles m-learning o
aprendizaje electrónico móvil. Estas herramientas facilitan al acceso a los
contenidos aun cuando se están en movimiento, y brindan oportunidades
para ser más efectivas en el aprovechamiento del tiempo disponible,
además se da el lugar a la flexibilidad e implican que el estudiante sea
responsable y organizado en su proceso de aprendizaje.

Usos de móviles y plataformas en los modelos pedagógicos:
Conductual: Se fundamentan en la presentación de problemas
donde la solución está dirigida por elementos que contribuyen a la
solución. Constructivista: El alumno contribuye el propio conocimiento
sobre nuevas ideas y conocimientos previos. La creación de recursos MLearning tienen una gran importancia durante el proceso enseñanza –
aprendizaje al ser recursos digitales implica la enseñanza mediante el
computador o dispositivo móvil que se encuentra en tendencias elevadas
de uso o manejos de los mismos.

Por lo cual, existen diferentes aplicativos en la enseñanza MLearning enfocados a la necesidad de las instituciones educativas con
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fundamentos pedagógicos basados en los paradigmas educativos,
además, que implique un desarrollo flexible y de bajo costo para poder
implementar.

M-learning en los Entornos Educativos
El entorno del aprendizaje es diferente si consideramos, por un
lado. El aprendizaje basado en computadoras y el aprendizaje basado en
la web, y luego encontramos con el aprendizaje móvil. La implementación
de un entorno de aprendizaje móvil demanda la creación y desarrollo de
estrategia pedagógica que: integre las ventajas que aportan los
dispositivos móviles a los procesos de comunicación y aprendizaje.

El entorno de aprendizaje móvil puede utilizarse como herramienta
central de una estrategia de e-learning, de hecho algunas universidades
ya ofrecen cursos de posgrado basados integralmente en el uso de
dispositivos Blackberry o iPhone que integran a sus alumnos y esto
supone que las instituciones, sus docentes y estudiantes han realizado
todos los aprendizajes necesarios para tal fin. Esto se realiza utilizando
plataformas mixtas, web y móviles, como blackberry Mobile, Moodle
Mobile y otras, que permiten gestionar de manera uniforme o
independiente los contenidos para cada plataforma (Arce, 2013).

El entorno de aprendizaje móvil puede utilizarse como extensión de
los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) basados en la web. En
principio, todos los recursos dispuestos en un EVA en la web pueden ser
trasladados a un entorno móvil. Solo es probable que nos sean
suficientemente eficientes y provoquen el rechazo de los usuarios, de
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Igual manera que si tratásemos de utilizar un EVA simplemente publicado
los recursos existentes y diseñados para un entorno presencial sin
realizar las adecuaciones de diseño instruccional y el rediseño de los
recursos didácticos.

Para gestionar un entorno móvil necesitamos comprender el
paradigma de la movilidad, ofrecer a los estudiantes respuestas concretas
a las

necesidades móviles, reconsiderado los aspectos pedagógicos,

referidos a la tecnología educativa, como disciplina de las ciencias de la
educación, vinculada a los medios tecnológicos, la psicología educativa y
la didáctica, y los aspectos tecnológicos, referidos a los dispositivos
móviles, servidores web, telecomunicaciones, incluyendo la capacidad de
adaptar los recursos didácticos a las posibilidades que ofrecen cada
plataformas WBL, MBL, y dentro de esta última, a los principales sistemas
operativos.

Las plataformas M-Learning en los entornos educativos son
herramientas esenciales para los docentes de cualquier nivel académico,
el docente que aplica estas herramientas estratégicas para su enseñanza
se centra en los contenidos importantes de las asignaturas, de tal manera,
los contenidos sean dinámicos para que el estudiante interactúe en su
práctica pedagógica y se enriquezca en sus conocimientos en el proceso
enseñanza-aprendizaje y el docente obtenga resultados satisfactorios.

Realidad Internacional del M-learning
Según los datos de ITU del (2012). El uso del internet en los
procesos de enseñanza – aprendizaje (incluyendo todas las modalidades
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de e-learning), aún no ha generalizado entre los usuarios de internet no
es uniforme. De hecho, existen considerables diferencias entre los
diferentes países. Así, por ejemplo, durante el periodo 2009 – 2011, en
los países de América Latina el 50% de los usuarios utilizaron internet con
propósitos educativos, un porcentaje similar al de la Unión Europea,
donde la media está en el 52%.

Por el contrario, en el continente Africano, únicamente el 25% de
los usuarios emplearon internet con fines educativos. Aunque en la
actualidad al acceso a internet desde dispositivos móviles con fines
educativos aún es limitado, puede deducirse de los datos analizados un
aumento progresivo del m-learning en los próximos años debido,
fundamentalmente, al incremento del uso de tecnologías móviles a nivel
global.

Aplicación de Plataformas M-learning
Las plataformas M-Learning son aplicadas en mayor magnitud en
la educación a distancia siendo de

mayor ayuda para que el docente

interactúe con el estudiante mediante un chat o foro y puedan darse una
conexión online, de tal manera, que el docente comparta contenidos
educativos, formar grupos para debatir o discutir un tema en específico.

Estas modalidades de educación requieren de soporte de
plataformas tecnológicas para gestionar los ambientes virtuales de
aprendizaje (AVA). Los sistemas de gestión del Aprendizaje (SGA) o
Learning Management System (LMS) son estas plataformas de software
basadas en la web aplicación que se utiliza para planificar, implementar y
evaluar el aprendizaje de los procesos relacionados con la administración
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en líneas y en línea de formación y gestión del rendimiento. Por lo cual el
Blog Informática para la Educación (Ramirez, 2012), expresa que:

Un LSM es una aplicación (requiere ser instalado en un servidos)
que permite gestionar ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) con
respeto a los contenidos educativos, recursos didácticos y actividades
tanto síncronas como asíncronas entre ella esta realiza evaluación en
línea; administrar, distribuir y controlar usuarios (docentes, estudiantes,
administradores, entre otros) en cuanto a la matriculación, desarticulación,
gestión de grupos, entre otros. Permitiendo dar seguimiento a los usuarios
de su proceso de enseñanza – aprendizaje mediante los informes de
actividades del usuario generado por los LMS; entre otras ventajas. Mlearning: Es la modalidad educativa e-learning que se apoya de
dispositivos móviles y transmisión de Wireless.

Con respeto a la comunicación de los participantes en los
ambientes virtuales de aprendizaje que ha incorporado estos dispositivos
móviles, se han aumentado los canales de comunicación. En el ámbito
educativo la aplicación de las plataformas M-Learning surge como un
instrumento o recurso didáctico donde la utilización de un dispositivo móvil
o computador el estudiante tiene tendencia a una enseñanza creativa y
significativa, reforzando los conocimientos adquiridos teóricamente para
autoevaluarse mediante la practica en la plataforma educativa.

Estudio De Casos de Plataformas M-learning en otros Países
Los estudios de casos en la investigación son de muy buena ayuda
para la elaboración de la plataforma M-Learning para seguir los
lineamientos adecuados para su desarrollo, así mismo la investigación
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recurre a revisar los requerimientos que el docente o la institución
educativa desea implementar. Por lo cual, se ha procedido a investigar
diferentes estudios de casos para obtener la información necesaria. En la
actualidad la forma de interactuar con la información es distinta, los
estudiantes que son multicanales, que necesitan recibir información por
diversos canales, y además son multitarea, requieren de estar realizando
varias cosas al mismo tiempo.

El artículo presenta un estudio de casos múltiples de la
implementación, a gran escala de un proyecto de aprendizaje móvil. El
proyecto se implementó con los 3.000 estudiantes de primer semestre de
profesional en dos campus de una institución educativa privada de
México. El objetivo fue analizar los recursos de aprendizaje móvil de
cuatro cursos para identificar como se trataba de promover el desarrollo
de habilidades cognitivas en los estudiantes, (Elizondo A. R., 2012).

Se realizaron entrevistas a través de encuestas, análisis de
documentos y observación no intrusiva. Los datos fueron analizados en
forma cuantitativa y cualitativa y se relacionaron con el sustento teórico de
las dos variables conceptuales que guiaron este estudio: aprendizaje
móvil y habilidades cognitivos. Los resultados indicaron que el uso de
recursos m-learning modifica al ambiente de aprendizaje al convertir
cualquier escenario en un ambiente innovador y colaborativo; que el
diseño de los recursos m-learning debe sustentarse en teorías y
estrategias educativas para ser efectivos y que la naturaleza de la materia
y el tipo de recursos están relacionados a las habilidades cognitivas que
se

desarrollan,

(Herrera,

2012).
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En conclusión, los estudios de casos tomados de ciertos autores
que especifican que las plataformas M-Learning ayudan y promueven al
desarrollo de las habilidades cognitivas relacionadas con un ambiente
innovador, colaborativo e interactivo. Por lo cual, los estudios de casos se
basan en que el estudiante desarrolle sus habilidades cognitivas
resolviendo problemas o reforzar la teoría aprendida en clases llevada a
una aplicación de dispositivo móvil.

La Unesco y las Plataformas M-learning
En materia tecnológica y científica, la Republica Dominicana ha
avanzado pero no lo suficiente con la relación a otros países de la zona;
pese a la preocupación por parte de los gobiernos latinos en el tema,
hace falta un esfuerzo mayor en inversiones. Un informe sobre la Ciencia
y Tecnología para el desarrollo, del BID (2013) sostiene que los Países
de América Latina y el Cribe deben fortalecer y estructurar sus economías
para poder prosperar en el nuevo orden mundial (Beteta, 2013). Por otra
parte, el informe MCTP, recomienda planificar mejor las estrategias de
reparto de recursos en el ámbito científico y tecnológico (Estrada, 2013).

La UNESCO es un organismo dirigida por la ONU encargada de la
educación, ciencias y la cultura con la labor de desarrollar, modernizar
progresar la identidad y la diversidad cultural de todas las naciones del
mundo, en la cual, la UNESCO busca fomentar la utilización de los REA
(Recursos Educativos Abiertos) por lo tanto, las plataformas M-Learning
ofrece métodos modernos de apoyo al proceso de aprendizaje utilizando
instrumentos o equipos móviles tales como el computador, Tablet,
Smartphone y teléfonos móviles, mientras que en América Latina el uso
de teléfonos móviles está creciendo rápidamente, las iniciativas de
aprendizaje móvil se encuentran aún en niveles iniciales de desarrollo.
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En una investigación realizada por Juana Andrea Guillén Turbí
(2015) de la Universidad de Salamanca acerca de las plataformas ELearning hace la siguiente reseña: “En materia tecnológica y científica, la
Republica Dominicana ha avanzado pero no lo suficiente con la relación a
otros países de la zona; pese a la preocupación por parte de los
gobiernos latinos en el tema, hace falta un esfuerzo mayor en inversiones.
Un informe sobre la Ciencia y Tecnología

para el desarrollo, del BID

(2013) sostiene que los Países de América Latina y el Cribe deben
fortalecer y estructurar sus economías para poder prosperar en el nuevo
orden mundial (Beteta, 2013)”.

Por otra parte, el informe que recomienda planificar mejor las
estrategias de reparto de recursos en el ámbito científico y tecnológico.
Las plataformas de tele formación, las cuales sirven de base a la
modalidad virtual y construyen el escenario de enseñanza – aprendizaje
donde se realiza la acción docente, han alcanzado un incremento en su
utilización en la última década.

Escenario que requiere afianzar la practica educativa de calidad, la
cual requiere un tipo de formación y entornos especial de su personal
acorde con lo elaborado. Pensando en esta premisa, y en analizar la
situación reinante en estos países (y en especial en República
Dominicana), nos hemos propuesto como reto el presente artículo.
Pensando en el futuro, instituciones como la UNESCO (junto a la CEPAL,
PNUD, OREALC/UNESCO y UNICEF), preparan una agenda educacional
para América Latina y el Caribe, en las cuales se realizan consultas sobre
diversas problemáticas que afectan a la región incluida la educación.
(Estrada,

Zaldívar,

&

Peraza,

2013)
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El programa promovido por la UNESCO basa en un aprendizaje
móvil de manera personalizado, cooperativo e interactivo, por lo tanto las
plataformas M-Learning posee un potencial enorme para transformar las
prestaciones

escolares

y

la

capacitación

continua

mediante

un

aprendizaje formal e informal. Por lo tanto, el aprendizaje móvil se está
convirtiendo en soluciones a problemas en el ámbito educativo para eso
la Unesco se basa en iniciativas conjuntos encaminadas a estudiar con
todas las tecnologías que están a la mano del ser humano.

Realidad Nacional o Local
Las plataformas M-Learning en la región local tienen una acogida
muy aceptable debido al desarrollo sustentable que se da en la educación
como una herramienta tecnológica con la ayuda de un dispositivo móvil
que se usa como medio de interactuación del estudiante para reforzar o
retroalimentar

sus

conocimientos

en

el

proceso

de

enseñanza

aprendizaje.

Según los autores Gavilanes L, Ing. Wilma, Laura E. (2015). La
tecnología avanza con pasos agigantados por lo que las instituciones
educativas desafían al cambio de la metodología del proceso enseñanzaaprendizaje con la nueva modalidad de estudio como es el m-learning,
siendo un aprendizaje móvil a través del cual el Docente pueden hacer
uso de esta metodología en el aula para una clase presencial mediante el
uso de un celular, así facilitando el desarrollo de destrezas y habilidades
del

estudiante.
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La presente investigación pretende generar y establecer una forma
de proceso de aprendizaje con una aplicación móvil, orientando a las
evaluaciones interactivas móviles para satisfacer la necesidad del usuario
a través de una herramienta tecnológica novedosa y dinámica.

Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010
La actualización y fortalecimiento curricular busca fomentar en el
curriculum nacional la utilización de dispositivos móviles y el internet para
que el estudiante sea guiado en sus conocimientos de una manera
interactiva, novedosa y dinámica. Por lo cual, el ministerio de educación
del Ecuador expresa que: Brindar una educación de calidad con el uso de
recursos tecnológicos en especial el uso del internet a fin de desarrollar
competencias de manera integral y bajo un enfoque orientado a los
ciudadanos digitales.

Generación de un programa de contenidos que incluyen el uso de
las Tics en especial aquellas que interviene directamente con el uso del
internet. Eliminación de las limitaciones de acceso al internet en el
sistema

educativo,

especialmente

en

fiscales

generalizado

la

universalización de la información (texto, artículos, material didáctico)
(Ministerio de Educación del Ecuador, 2013).

En conclusión, la Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010
implementado por el Ministerio de Educación del Ecuador busca innovar
en la utilización de recursos didácticos donde implica la utilización de las
Tics informáticas mediante el uso del computador como mediador del
conocimiento del estudiante en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Actualmente existen los currículos de Primer grado de EGB y de las
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asignaturas de Entorno Natural y Social, Lengua y Literatura, Matemática,
Estudios Sociales, Ciencias Naturales, Educación Física e inglés.

Plataformas M-learning en la Educación Básica
Una plataforma educativa, es una herramienta virtual, que brinda la
capacidad de interactuar con uno o varios usuarios con fines
pedagógicos. Además, se considera un proceso que contribuye a la
evolución de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Interpretando a
Miguel Ángel Marzal, año 2006, en el libro “La Biblioteca: Un Mundo de
Recursos para el Aprendizaje”: “Es un espacio en la web, el cual permite
crear una interfaz entre estudiante y docente, en donde este último debe
planificar contenidos digitales, con el fin que este a la disposición del
estudiante, para facilitar el proceso de aprendizaje mediante el uso del
internet.”

Una plataforma educativa tiene que estar orientada a las
necesidades

del estudiante, de

acuerdo

a los últimos cambios

tecnológicos que se ha dado en estos momentos, existen diversas formas
en la cuales el estudiante se comunica, investiga y se informa de cierto
tema tratado en clase, de acuerdo esto, una plataforma educativa debe
orientarse a una interfaz agradable, sofisticada, y a la vez entretenida
para que el estudiante se sienta gusto al hacer sus tareas.

Existen diferentes plataformas educativas entre las cuales están:
Presencial: son aquellas que necesitan que las personas
involucradas en la relación de enseñanza-aprendizaje estén en una
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ubicación determinada para su correcto funcionamiento, como por
ejemplo sitios virtuales que brindan los pasos para ejecutar prácticas que
necesitan la interacción con sistemas automatizados que deban
encontrarse forzosamente en algún laboratorio.

Virtual: no requiere la presencia de las personas que hagan uso de
la herramienta, ya que está diseñada para establecer el aprendizaje a
distancia

e

independiente

de

la

ubicación

geográfica.

Aquellas

aplicaciones que permiten hacer todas las tareas necesarias para
completar cursos académicos en cualquier ubicación donde exista
conectividad a Internet que sean dentro de esta categoría.

Las plataformas educativas llegan a ser gran de importancia en los
entornos virtuales de aprendizaje y enseñanza, que forman un espacio de
interacción entre el docente y estudiante, en el que el estudiante se puede
comunicar de 2 maneras: La asincrónica (en tiempo y espacio distinto)
ejemplo blogs, wikis, 30 e-mail; y la sincrónica (diferentes espacios pero
mismo tiempo) ejemplo chat, webcam, videoconferencia.

El personal docente debe estar altamente capacitado para
desempeñar las fases de creación y diseño de las actividades del curso,
tratando de explotar la mayor cantidad de herramientas para logra un
mejor aprendizaje y comunicación para que el estudiante logre sus
objetivos cognoscitivos (Escobar, 2013).

Complementando las aportaciones de los autores se puede decir
que el uso de las plataformas M-Learning en la educación básica, el
docente debe escoger el material adecuado para llevarlo a un mundo
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virtual, sabiendo las necesidades que los estudiantes donde deben
potenciar su conocimiento, el docente debe aplicar interfaces interactivas
y competitiva a retroalimentar los conocimientos, de tal manera, la
educación sea pertinente y de calidad.

La Utilización de Plataformas M-learning en la Unidad Educativa José
María Egas.
En la unidad educativa Fiscal “José María Egas” ubicada en el
sector Puyo y Macas - Los Esteros se realizó un estudio eficaz de los
estudiantes para poder evidenciar si tienen una buena enseñanza –
aprendizaje en las clases en una observación directa se evidencio que los
estudiantes tienen falencias ya que el docente trabaja con textos guías y
que los estudiantes no se motivan en aprender porque los docentes
siguen con pedagogía tradicional.

Cuando se puede enseñar con ayuda de recursos digitales,
audiovisuales y el internet para que los estudiantes se motiven a
fortalecer sus conocimientos y su desempaño mejore. Por lo consiguiente,
el docente tiene la obligación de incentivar, innovar e interactuar con los
estudiantes en la práctica y utilización de recursos tecnologías para un
mejor manejo y desempeño educativo de calidad.

Método de Enseñanza – Aprendizaje
El método enseñanza-aprendizaje en la actualidad es considerado
por los docentes un proceso en renovación, por lo cual el método o
Proceso se base en una interacción dinámica del estudiante con los
objetos

de

aprendizaje.
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Montes de Oca R., & Machado R. (2012). Como proceso de
enseñanza – aprendizaje se define “el movimiento de la actividad
cognoscitiva de los estudiantes baja la dirección del docente, hacia el
dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación
de una concepción científica del mundo”. Se considera que en este
proceso existen una relación dialéctica entre el docente y estudiante, los
cuales se diferencian por sus funciones; el docente debe estimular, dirigir
y controlar el aprendizaje de tal manera que el estudiante sea participante
activo, consiente en dicho proceso, o sea “enseñar” y la actividad del
estudiante es “aprender”.

Ana

Matilde

Ascencio

(2012).

El

proceso

de

enseñanza-

aprendizaje se relaciona con la idea que el docente tiene sobre cómo se
aprende

y

cómo

se

construye

el

conocimiento,

es

decir

bajo

el concepto de educación, de enseñanza, de aprendizaje, de maestro, es
que diseñará el programa, planeará la clase y comenzará cierta relación
con el estudiante. Por lo que la planeación de las estrategias de
enseñanza-aprendizaje implica para el docente estar atento, ser flexible y
receptivo a las necesidades del estudiante para posibilitar que el proceso
sea significativo. Por tanto, el proceso de enseñanza y aprendizaje es un
proceso de comunicación, de socialización.

Morcillo Loro V (2016). La acción educativa en el aula: análisis de
las variables que intervienen en la práctica, un estudio integrado.
Profundizar en el concepto de aula supone desvelar el papel que este
contexto desempeña en el proceso de enseñanza – aprendizaje, el aula
es el punto de mira de la institución educativa, descrita el lugar deseable
en el que se produce conocimiento. Por lo tanto al definirla en base a
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criterios de interacción, de relaciones sociales, nos está abriendo el
camino hacia la construcción de un aula como espacio de dialogo,
democrático y social, espacio en definitiva, abierto en el mundo, a la
sociedad social y cultural de un determinado contexto.

Según los autores Soto, M. V. G., Reverón, J. M. A., & García, L. Á.
P. (2013). Estrategia participativa para la enseñanza en la Universidad de
Costa Rica. Este articulo expresa el supuesto teórico basado en la
necesidad de establecer nuevas relaciones entre el proceso de
enseñanza

–

aprendizaje

en

la

investigación

contemporánea

contextualizada en la educación primaria.

Según Piedra (2013). Algunos Docentes de la asignatura de
Matemáticas han notado la prevalencia en nuestras instituciones
Educativas del tradicionalismo pedagógico y didáctico, y alta resistencia a
cambios sustanciales en las maneras de ofrecer los contenidos a los
estudiantes. En este trabajo, se propone métodos para la ejecución y
evaluación cuantitativa de ejercicios participativos en la enseñanza de las
Matemáticas,

diseñados

bajo

los

principios

del

constructivismo,

trasladando el protagonismo de los docentes a los estudiantes.

Concordando con las diferentes definiciones de los autores acerca
del método de enseñanza-aprendizaje, es de suma importancia destacar
que las características psicopedagógicas de los estudiantes han sido
altamente consideradas. Se puede afirmar que esto permite el ajuste de
los principios teóricos principales que apoyan la investigación científica de
los estudiantes de primera. Además, hay una tendencia a unas
características en los estudiantes: su identidad científica que es un efecto
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de la aplicación de las nuevas relaciones teóricas en la práctica
pedagógica.

Proponentes del Método de Enseñanza – Aprendizaje
Es necesario saber la definición o conceptualización de diferentes
autores acerca del método de enseñanza-aprendizaje para abordar el tipo
de enseñanza que el estudiante va aprender utilizando una metodología
apropiada para el desarrollo cognitivo e intelectual.

Luzuriaga, (2014). Manifiesta que se denomina metodología a la
parte de la pedagogía que estudia los métodos de enseñanza. No existe
una metodología general, ya que supone la existencia de métodos
generales y universales, que no tienen aplicación en la enseñanza. Las
metodologías son importantes en el aprendizaje porque están orientadas
a facilitar la formación de actitudes que promuevan el aprendizaje
significativo.

Puede decirse, por lo tanto que en el proceso educativo se
distinguen el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Este
último abarca todo lo relacionado con la recepción y la asimilación de los
saberes transmitidos. El proceso de aprendizaje individual, aunque se
lleva a cabo en un entorno social determinado. Para el desarrollo de este
proceso, el individuo pone en marcha diversos mecanismos cognitivos
que le permiten interiorizar la nueva información que se le está ofreciendo
y

así

convertirla

en

conocimientos

útiles.
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Aportando a la definición

del método enseñanza-aprendizaje se

puede acotar que los medios integradores del método se basan en los
objetos, contenidos, organización y la evaluación. Por lo cual, el método
enseñanza-aprendizaje es una actividad cognoscitiva de los estudiantes
bajo la dirección del docente, para dominar los conocimientos, habilidades
y la formación de una concepción científica del mundo.

Etapas o Fases del Método de Enseñanza – Aprendizaje
William Barquero M, (2013). Es la etapa del proceso educativo que
tiene como finalidad comprobar, de manera sistemática en qué medida se
han logrado los objetivos propuestos con la antelación. Entendiendo a la
educación como un proceso sistemático, destinado a lograr cambios
duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, integrados a la misma
en

base

a

objetivos

definidos

en

forma

concreta,

precisa

en

individualmente aceptables, los componentes o elementos fundamentales
del proceso de enseñanza – aprendizaje. El estudiante, docente,
objetivos, materia, técnicas de enseñanza y Entorno social, cultural y
económico en el desarrollo.

Fases o etapas del proceso de enseñanza – aprendizaje:
Fase de explotación de explicitación, fase de aplicación, fase de
instrucción de conceptos / procedimientos o de moderación y de
confrontación: fase de estructuración del conocimiento. Objetivos,
contenidos metodología (actividades, situación de aprendizaje) medios y
recursos didácticos, evaluación. Resultados a obtener y el papel que
juegan

los

elementos

personales

y

no

personales.
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Sistema de control y evaluación del proceso define el rol que le
corresponde al docente y a el estudiante para prever posibles situaciones
que pueden aparecer durante la dirección del proceso de enseñanza –
aprendizaje y la alternativa a emplear para solucionarlas en momentos de
utilización de los medios de enseñanza.

El objetivo principal de la evaluación es el retroalimentar el proceso
de enseñanza – aprendizaje. Evaluación o control tiene como objetivo
comprobar el resultado real del aprendizaje del estudiante y el trabajo del
docente durante la dirección del proceso.
elaboración

de

componente

y

planes

docentes

principios

de

Aplicar habilidades para a

incorporando

planificación

de

cada

elemento

acuerdo

con

o
los

requerimientos establecidos por la didáctica.

El Método de Enseñanza – Aprendizaje en el Entorno Educativo
El método enseñanza aprendizaje dentro del entorno educativo
ayuda al docente a conocer realmente la situación cognitiva del estudiante
cuando el estudiante presenta falencias en aprendizaje para aplicar la
metodología adecuada que se quiere logar, organizar y evaluar dentro del
aula de clase para que el estudiante retroalimente y mediante ayuda de
recursos pedagógicos tenga un buen rendimiento académico.

Pilar del Puerto Carrizosa, (2014). El proceso de enseñanza –
aprendizaje conocer realmente la situación del estudiante. Conocer lo que
se quiere lograr del estudiante, ordenar secuencialmente los objetivos,
formular correctamente los objetivos, cómo organizar el proceso de
aprendizaje seleccionar medios y recursos adecuados como evaluar el
cambio que se produce el acto didáctico que el mismo autor expresa que
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la visión constructivista del funcionamiento psicológico. Este mismo autor
Orientación

claramente

educativa

toma

puntos

de

partidas

las

preocupaciones y problemas de la educación y de las prácticas
educativas escolares y en la voluntad de elaborar un marco global de
referencia útil y relevante.

Realidad Internacional
El movimiento de Educación para todos es un compromiso mundial
coordinado por la UNESCO consiste en proporcionar educación básica de
calidad a todos los niños, jóvenes y adultos.

Los medios de enseñanza – aprendizaje constituyen el soporte
material del contenido, el método y la evaluación, de acuerdo a la forma
de organización de la enseñanza, para el eficaz cumplimiento de los
objetivos instructivos y educativos. Son poderosas herramientas puesto
que desempañan las tres funciones del proceso formativo; la instructiva,
convicciones y valores.

Los medios de enseñanza – aprendizaje constituyen instrumentos
factibles para la educación en valores en la dimensión curricular en
dependencia de la preparación y maestría del docente para aprovechar
de

forma

creadora

y

productiva

las

potencialidades

que

estos

componentes ofrecen, para que el estudiante descubra los mensajes
científicos, político-ideológico y axiológico que contienen, contribuyendo
así a la formación integral de la personalidad de los estudiantes, (Mugarra
Romero,

Pérez

Rodríguez,

&

Bujardón

Mendoza,

2012).
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Concordando, mediante el método enseñanza aprendizaje la
Unesco pretende lograr una educación de calidad basada en la lectura y
escritura siguiendo los protocolos educativos de la enseñanza en el
mundo, donde el estudiante debe (aprender a aprender) para poder
desarrollar su conocimiento, (aprender a hacer) seguir los procedimientos
que el docente explique en sus cátedras, siendo factores importante para
que el estudiante pueda obtener una educación de calidad, excelencia y
rendimiento académico.

Aplicación del Método de Enseñanza – Aprendizaje
Método interactivo, donde el aprendizaje es un proceso eficaz de
interacción del niño con el medio sobre la base de su motivación. Se basa
en la psicología de la personalidad y el psicoanálisis. Plantea que cada
niño es creativo por naturaleza y que sólo necesita condiciones
adecuadas para que sus potenciales se realicen.

Para ello se organizan juegos, solución de problemas y actividades
libres, de acuerdo a los intereses del niño, y el maestro participa como
animador,

respetando

su

individualidad.

La comunicación

es

“democrática” y la figura principal es el niño. Se plantea la enseñanza sin
conceptos, ya que no son necesarios ni interesantes y el éxito escolar se
valora por la creatividad y la espontaneidad.

Una orientación novedosa plantea que la enseñanza provoca el
desarrollo, el cual radica la adquisición de la costumbre histórica-cultural
de toda la humanidad. En otras palabras, que el desarrollo depende de la
enseñanza. En esta perspectiva la acción es la unidad de la actividad
38

humana que contiene todas las características esenciales de la psique
humana, es decir, es la unidad mínima que incluye a todos los elementos
del objeto de estudio. En la acción nivelamos los elementos estructurales
invariantes, como el motivo, el objeto de la acción, la base orientadora de
la acción, las operaciones y sus medios de ejecución.

El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso único,
indisoluble, y es imposible sin sus dos participantes: el maestro y el
alumno. Las acciones del alumno son la base para la asimilación de los
contenidos, las cuales organiza el maestro. Esto significa que el éxito o el
fracaso del niño en la escuela primaria dependen del método de
enseñanza.

Método alternativo: Si el objetivo es implantar definiciones
sistémicas en la etapa escolar, debe existir un método correspondiente.
La alternativa para los métodos tradicionales es la organización sistémica
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los autores que más han
aportado al estudio y la aplicación de estos métodos son los psicólogos y
pedagogos rusos. Galperin y N.F. Talizina, quienes realizaron sus
investigaciones sobre la base de las propuestas teórico-metodológicas de
L.S. Vigotsky.

Estudio de los Casos de Métodos de Enseñanza – Aprendizaje
La Magister Silvana López Cabral en el Congreso Iberoamericano
Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación (2014) expresa que: La
incorporación del estudio de casos como estrategias en educación media
debe de ser considerada como una metodología didáctica muy útil para
mejorar el aprendizaje de los estudiantes y sobre todo para generar un
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aprendizaje más activo. Esto sin duda termina una mayor actividad de los
mismos en la construcción del conocimiento, el desarrollo de una amplia
variedad de estrategias cognitivas capaces de trasladarse a otras
situaciones y sobre todo favorece la interacción entre todos quienes
participan en los procesos de enseñanza – aprendizaje (López Cabral,
2014).

Los estudios de casos demuestran el resultado de la aplicación del
método enseñanza-aprendizaje que presentan los estudiantes en
diferentes lugares del mundo, donde la Magister Silvana López propone
ampliar las variedades en las estrategias cognitivas que favorecen en las
interacciones del método, así mismo en la actualidad se debe fomentar la
investigación científica en el entorno escolar y social del estudiantes.

La UNESCO y el Método de Enseñanza – Aprendizaje
La globalización neoliberal e imperialista es una de las razones de
mayor peso, que provoca la crisis generalidades de valores humanos a
nivel mundial, en este sentido se proyectó la Declaración sobre la
educación en el siglo XXI generada en reunión internacional auspiciada
por la UNESCO en el 2011.

Al consultar varias tesis y artículos científicos publicados sobre la
educación en valores, se encuentra que son pocas las que se refieren al
tema en la dimensión curricular, fundamentalmente a través de la
aplicación de métodos y formas de organización de la enseñanza.
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Los

Pueblos

latinoamericanos,

no

están

exentos

de

esta

problemática, atenuada por la unidad de varios países que mantienen
como ejemplo a Cuba, sus líderes y pueblo revolucionario, portadores de
genuinos valores humanos, defendidos a lo largo de la historia, a pesar
del bloqueo y otros factores que ponen en peligro la consolidación de los
valores en la población cubana, lo que induce a profundizar su educación
en el seno familiar, la comunidad, las organizaciones políticas.

Los medios de enseñanza-aprendizaje constituyen un componente
importante del proceso docente educativo para instruir y educar, a través
de la adecuada aplicación durante la clase, de medios novedosos, se
aprovechan las potencialidades de los alumnos de forma creadora y
productiva que exigen un trabajo activo, que propicie la reflexión, el
debate y el diálogo para una sólida asimilación de conocimientos y llevar
a cabo la educación en valores en los estudiantes.

Debido a ello se considera necesario fundamentar un marco teórico
que permita el adecuado proceso de la educación en valores utilizando
los medios de enseñanza- aprendizaje en la dimensión curricular
aprovechando las potencialidades que ofrecen estos significativos
componentes del proceso docente educativo.

REALIDAD NACIONAL – LOCAL
El Ministerio de Educación tiene como objetivo central y progresivo
el mejoramiento de la educación del país, para ello emprende varias
acciones estratégicas. En este contexto, presenta el Documento de
Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica
con el objetivo de ampliar y profundizar el sistema de destrezas y
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conocimientos que se desarrollan en el aula y de fortalecer la formación
ciudadana en el ámbito de una sociedad intercultural y plurinacional.

El

Documento,

además

de

un

sistema

de

destrezas

y

conocimientos, presenta orientaciones metodológicas e indicadores
esenciales de evaluación que permiten delimitar el nivel de calidad del
aprendizaje. El Documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular
ofrece a los docentes orientaciones sobre el desarrollo de las destrezas
con criterios de desempeño y propicia actitudes favorables al Buen Vivir,
lo que redundará en el mejoramiento de los estándares de calidad de los
aprendizajes.

Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010
El proceso de actualización y fortalecimiento curricular se ha
realizado a partir de la evaluación y experiencias logradas con el currículo
vigente, el estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo,
recogiendo el criterio de especialistas y de docentes ecuatorianas y
ecuatorianos del primer año y de las cuatro áreas fundamentales del
conocimiento en la Educación Básica: Lengua y Literatura, Matemática,
Estudios Sociales y Ciencias Naturales.

La Actualización y fortalecimiento Curricular de la Educación
Básicas 2010, se sustenta en diversas concepciones teóricas y
metodológicas del que hacer educativo; en especial, se han considerado
los fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como
protagonista principal en busca de los nuevos conocimientos, del saber
hacer

y

el

desarrollo

humano,

dentro

de

variables

estructuras
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metodológicas del aprendizaje, con predominio de las vías cognitivistas y
constructivistas.

El proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la
Educación Básica se ha proyectado sobre la base de promover antes ante
toda la condición humana y la preparación, para lo cual al accionar
educativo se orienta a la formación de ciudadano y ciudadanas con un
sistema de valores que les permiten interactuar con la sociedad con
respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de los
principios del buen vivir (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010).

El Método de Enseñanza – Aprendizaje en la Educación Básica
Método Deductivo: cuando la cuestión ensayado procede de lo
habitual a lo personal. El docente muestra conocimientos, principios o
definiciones o versiones de las que se van anulando conclusiones y
consecuencias, o se aprueban casos particulares sobre la plataforma de
versiones generales presentadas. Si se parte de un principio.

Los métodos deductivos son los tradicional más se utilizan en la
enseñanza, sin embargo no se debe olvidar que para el aprendizaje de
estrategias cognitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos
adecuados. El aprendizaje esta propuesto en el estreno de este
contenido, se apoya por métodos experimentales y participativos. El
método deductivo es muy aceptado en las definiciones, formulas o leyes y
principios

ya

están

parecidos

por

el

estudiante.
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Método Inductivo: Cuando el contenido asimilando se presenta en
por medio de casos particulares, sugiriéndose que se manifiesta el
principio general que los rige. En el método activo por excelencia se basa
en la experiencia en la participación en los hechos y posibilita en gran
medida la publicación y un concepto globalizado.

Método analógico o comparativo: Cuando los fundamentos
particulares que se muestran permiten establecer comparaciones que
llevan a una solución por igualdad hemos procedido similitud. El
pensamiento va de lo particular. Es fundamental la forma de razonar de
los más pequeños, sin olvidar su jerarquía, sin olvidar su importancia de
las edades. El método científico requiere siempre de la semejanza para
razonar.

La Práctica del Método de Enseñanza – Aprendizaje en la Unidad
Educativa Fiscal “José María Egas”
En la Unidad Educativa fiscal “José María Egas” se pudo observar
que la distracción de los estudiantes es a causa que existen estudiantes
poco desinteresados en estudiar e incentivar al resto, el docente por más
que se explica, motiva al estudiante en la participación de la clase
mediante explicación de lo enseñado o la participación en el pizarrón. Por
lo cual l método de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes es
deficiente debido que el estudiante no lo practica.

Visión constructivista del desarrollo del conocimiento
El desarrollo de conocimiento en un individuo pueda verse como un
proceso individual (“constructivismo individual”, Jean Piaget) o bien como
un proceso que surge de la interacción con otros (“constructivismo social”,
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Vigostsky). El programa m-learning enmarca sus contenidos bajo la última
teoría: El constructivismo social mantiene adquisición de conocimientos
no solo es una experiencia personal sino que es social en naturaleza.
Pero donde los roles de docentes y estudiantes.

El aprendizaje en un

proceso activo construcción más que la

adquisición de conocimientos y la instrucción es un proceso de soporte
para esa construcción más que para la comunicación de conocimientos.
El estudiante aprende de experiencia. Kold desarrolla una teoría aplicada
sobre todo el aprendizaje en adultos, basada en este constructivismo
social, donde propone cuatro estados en un ciclo de aprendizaje no lineal.
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CAPÍTULO III
MÉTODOLOGÍA, PROCESO,
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Diseño Metodológico
La metodología del trabajo de investigación es de tipo descriptiva
por lo que se enmarco en un enfoque cualitativo. A través del método
cualitativo se pretende describir como el diseño de una aplicación móvil
educativa con herramienta pedagógica multimedia en la asignatura de
Matemáticas para los estudiantes, influyen en el desarrollo del nivel
académico de los estudiantes del nivel de octavo año de Educación
General Básico.

El trabajo de investigación que se ha llevado a cabo un diseño
metodológico considerando observaciones de situaciones ya existentes.
Analizando la incidencia que se presenta al tener como un diseño de un
aplicación móvil educativa para estudiantes, un medio facilitador de los
métodos de enseñanza – aprendizaje.

Las técnicas de investigación empleadas en este trabajo son la
observación, la entrevista y la encuesta. La recolección de la información
abarcara la investigación documental y también la investigación de campo
con lo cual, se procederá a conocer cuáles son las falencias de
conocimiento en la asignatura de Matemáticas para así exponer esta
propuesta como una alternativa de solución al problema. De tal modo que
para la descripción del problema de investigación y el correcto uso de la
información recolectada se ha empleado métodos estadísticos. Un diseño
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metodológico es la forma específica como cada inventor construye su
propuesta de interposición.

Lo

metodológico

debe

estar

soportado

por

la

postura

epistemológica, conceptual y ontológica del inventor/a: es decir, cada
diseño metodológico ha de responder con coherencia interna a la
concepción del ser humano, a la concepción de educación y a los
principios pedagógicos que orientan a cada interventor/a en su quehacer.
Por lo tanto, la estrategia de intervención depende del tipo de estudio que
se elija (el enfoque) , ya que este determina el diseño, el proceso
propuesto a la comunidad, la información generada, la forma como se
trabajará con la comunidad y el lugar del profesional interventor, (Garcia
Peña, 2013).

Tipos de Investigación
El presente proyecto comprende una investigación de tipo
descriptiva, en la que se muestran la investigación documental y de
campo. La presente investigación describe una problemática actual, como
lo es la falta de herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza
– aprendizaje de las instituciones educativas.

La información recogida en este caso no se realizó a los implicados
directamente ya que la problemática a tratar comprender todos los
componentes del sistema educativo: Instituciones educativas, docentes y
estudiantes. De modo que la población en el colegio José María Egas
para llevar a cabo la recopilación de la información para el diseño de una
aplicación móvil educativa en la asignatura de Matemáticas. Sirviendo de
apoyo en la relación de la información y de este modo apreciar mejor los
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diferentes métodos y técnicas que podemos implementar en la
enseñanza.

Investigación de Campo
La información recopilada ha sido obtenida por parte de los
estudiantes y docentes en el colegio José María Egas donde se procedió
a través de los métodos de la observación, las encuestas a recoger la
información de forma empírica por parte de los existen en el área de
Matemáticas y determinar el diseño de una aplicación móvil educativa con
herramienta pedagógica multimedia.

Según el autor Fidias G. Arias (2012), define: La investigación de
campo es aquella que consiste en la recolección de todos directamente
de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos
(datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el
investigador obtiene la información pero no altera las condiciones
existentes.

Claro está, es una investigación de campo también se emplean
datos secundarios, sobre todos los provenientes de fuentes bibliográficas,
a partir de los cuales se elabora el marco teórico. No obstante, son los
datos primarios obtenidos a través del diseño de campo, lo esenciales
para el logro de los objetivos y la solución del problema planteado.

Investigación Documental
También se ha realizado una investigación documental en datos y
en referencia bibliográficas de diversos autores sobre el tema del m-
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learning en el método de enseñanza – aprendizaje de las Matemáticas
sirviéndonos de apoyo en la recolección de la información y de este modo
apreciar mejor los diferentes métodos y técnicas que podemos
implementar en la enseñanza.

Según el autor Fidias G. Arias (2012). Define la investigación
documental de proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis,
crítica e interpelación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y
registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas,
audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de
este diseño es el aporte de nuevos conocimientos.

Investigación Descriptiva
Esta investigación se realiza mediante datos estadísticos que
consiste en conocer los hábitos de la sociedad. Las situaciones exactas
de las actividades que realicen. El objetivo principal de este proyecto es
fomentar el interés por la educación. Los investigadores mediante la
recopilación de datos estadísticos tienen que verificar de una manera
cuidadosa y analizar minuciosamente los resultados para obtener datos
exactos que ayuden a la contribución del conocimiento.

El objetivo de la búsqueda es de conocer la cantidad de
estudiantes que pertenecen al colegio José María Egas y que se
encuentran involucrados en alguna situación conflicto para saber qué es
lo que está sucediendo con ellos, mediante en los cursos designados para
saber cuál es la conducta y el rendimiento que poseen cada uno de ellos
en el ámbito educativo y cuál es el problema principal que afecta al
estudiante.
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Según el autor Fidias G. Arias (2012), la investigación descriptiva
consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo
con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados
de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a
la profesión del conocimiento a los que se refiere.

Población y Muestra
La presente investigación fue realizada tomando unidades de
investigación como paso para la determinación de la población y muestra
para el diseño de una aplicación móvil educativa.

Población
Es la colección de datos que corresponde a las características
de la totalidad de individuos, objetos, cosas o valores en un proceso de
investigación. Angel Oswaldo Rosales G. (2012).

La población en esta investigación está constituido por 90 personas
entre las cuales son 10 Docentes, 80 estudiantes y 2 Directivos de octavo
año de los paralelos “A” y “B” en el colegio José María Egas en la
especialidad de Matemáticas durante el periodo lectivo 2016 – 2017.

Características de la Población
La aplicación de los instrumentos de evaluación se llevó a cabo en
la población en el colegio José María Egas, para docentes – estudiantes
de la especialidad de Matemáticas, dando un total de población de 92
persona
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Cuadro N. 1: Distribución de la Población
Item

Detalle

1

Autoridades

2
4

Población

Porcentaje
2

2%

Docentes

10

11%

Estudiantes

80

87%

TOTAL
92
100%
Fuente: Datos recopilados – Colegio José María Egas
Autores: Karen Sellan Hernández - Dennys Gómez Gómez

Muestra
El procedimiento para la selección de la muestra ha sido por
métodos de muestreo cualitativo, no probabilístico para el empleo de la
encuestas a estudiantes, docentes y a directivos del colegio José María
Egas de la especialidad de Matemáticas en el periodo lectivo 2016 –
2017. Las mismas que permitirán un análisis acerca de la práctica y
funcionalidad del diseño de una aplicación móvil educativa.

La población y muestra a estudiantes según unidades de
investigación: para la determinación de la población y muestra se ha
establecido unidades de investigación, empleando métodos estadísticos.
Cuadro N. 2: Distribución de la Muestra
Item

Detalle

1

Autoridades

2
4

Población

Porcentaje
2

2%

Docentes

10

11%

Estudiantes

80

87%

TOTAL
92
100%
Fuente: Datos recopilados – Colegio José María Egas
Autores: Karen Sellan Hernández - Dennys Gómez Gómez
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Cuadro N. 3
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES
VARIABLES

DIMENSIÓN
Definiciones
en torno a MLearning

(VARIABLE
INDEPENDIENTE)
M-LEARNING

Realidad
Internacional

Realidad
Nacional o
Local

VARIABLES

DIMENSIÓN
Definiciones
en torno al
Método
EnseñanzaAprendizaje

(VARIABLE
DEPENDIENTE)
MÉTODO
ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Realidad
Internacional

Realidad
NacionalLocal

INDICADORES
Proponentes del M-Learning.
Tipos de Plataforma M-Learning.
M-Learning en los entornos
educativos.
Aplicación de plataformas MLearning.
Estudio de casos de plataformas
M-Learning en otros países.
La UNESCO y las plataformas
M-Learning.
Actualización
y
fortalecimiento
curricular 2010.
Plataformas M-Learning en la
Educación Básica.
La utilización de plataformas MLearning en la Unidad Educativa
Fiscal “José María Egas”.
INDICADORES
Proponentes
del
Método
Enseñanza-Aprendizaje.
Etapas o fases del
Método
Enseñanza-Aprendizaje.
El
Método
EnseñanzaAprendizaje
en el entorno
educativo.

Aplicación del Método
Enseñanza Aprendizaje.
Estudios de casos del Método
Enseñanza Aprendizaje.
La UNESCO y
el Método
Enseñanza-Aprendizaje.
Actualización y fortalecimiento
curricular 2010.
El
Método
EnseñanzaAprendizaje en la Educación
Básica.
La práctica del
Método
Enseñanza-Aprendizaje
en la
Unidad Educativa Fiscal “José
María Egas”.

Fuente: Datos recopilados – Colegio José María Egas
Autores: Karen Sellan Hernández - Dennys Gómez Gómez
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Métodos de investigación
La técnica se utiliza en el proyecto de la forma en que se recoge la
investigación a través del método de observación y encuestas para
obtener una solución del cual es el inconveniente que está afectando al
rendimiento académico en los estudiantes y así obtener el causante de
esta problemática.

Este proyecto se utilizó en el método deductivo ya que estuvimos
en la institución a identificar cual era el inconveniente que se mostraba en
el plantel para saber cuál era la razón por la cual los estudiantes
presentaban un bajo nivel de rendimiento académico, por medio de
análisis que se realizó se encontraron falencias en os implementos
necesarios para el docente para que pueda impartir su clase a los
estudiantes.

Bernal (2012) emite que. El método inductivo consiste en utilizar
lógica para adquirir

conclusiones que parten de hechos particulares

aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación tiene
carácter general. Bacon, en el Novun Organum, concentra la verdad en la
ciencia de la inducción, y sugirió que este método era el necesario para
realizar inducciones graduales y progresivas, es decir a partir de las
observaciones individuales se proponen generaciones y cuando se tiene
un gran número de investigaciones se podrá comparar y respaldar de
forma terminante la investigación.

Método Deductivo
Se estudia el problema, se explora la definición para llegar a los
conocimientos y determinar una conclusión. Entonces diríamos que su
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procedimiento es sintético analítico para deducir cual es el inconveniente
y las causas del porque es el bajo rendimiento en los estudiantes. En este
proyecto la problemática que existe en colegio José María Egas se
comprobó mediante análisis que realizamos en dicha institución por medio
de las encuestas eh indagación a los estudiantes con la finalidad de llegar
a comprobar el motivo por la cual se produce el bajo rendimiento
académico en los estudiantes.

Método Analítico
En este proyecto se encuentra inmerso el método analítico al
interpretar toda la investigación realizada, verificando las causas más
frecuentes que existen en la institución es la falta de herramientas
pedagógicas multimedia en los estudiantes y falta de motivación, dando a
conocer que si afecta en el ámbito académico en los estudiantes.

Mediante la aplicación de encuestas a los cursos de octavo año de
educación básica percatamos del inconveniente que existe en la
institución, luego de recopilar toda la información se descendió hacer un
análisis comparando las diferentes opiniones de los estudiantes para así
obtener un resultado preciso.

Técnicas e instrumento de datos
La encuesta es una técnica en la cual se recolecta datos para
cualquier investigación de tipo social, la encuesta es conformada por
diferentes tipos de preguntas entre las cuales se fija hacia la sociedad, la
población y la finalidad de todo es averiguar diferentes opiniones,
actitudes y datos que ayudan al encuestador a buscar finalidad. La
encuesta, es preparada por un investigador que determine cuáles son los
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métodos más apropiados para otorgarle rigurosidad y confiabilidad, de
modo que los datos obtenidos sean representativos de la población
estudiada.

Según Grasso (2012). Es un procedimiento que permite explorar
cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa
información de un grupo considerable de personas. Para realizar y
obtener resultados en las encuestas dirigidas a docentes y estudiantes se
utilizó la ESCALA DE LIKERT.

Análisis de Interpretación de datos
Para la realización de este proyecto se utilizó encuestas
estructuradas que se dio la posibilidad de mostrar la importancia de
implementación de una aplicación móvil educativa para los estudiantes
para un buen nivel de aprendizaje.

Se efectúo preguntas fáciles, entendibles y sencillas de manera
que los estudiantes y los docentes al momento de contestarlas no se les
dificulten y a los directivos se les realizo entrevista. La información se
procesó mediante el sistema computarizado de los programas como es
Microsoft Word y Excel 2010. Donde se elaboraron cuadros y gráficos.
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Análisis de los Resultados
Encuesta Dirigida a Estudiantes en el Colegio José María Egas

Encuestas dirigida a Estudiantes
1.- ¿Cree usted que es importante la utilización del m-learning en las
instituciones educativas?

Tabla N. 4 M-learning en las instituciones educativas
ÍTEMS
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy De acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
48%
38
32
40%
7
9%
3
4%
0
0%
80
100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Gráfico N. 1 M-learning en las instituciones educativas
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Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Análisis: Los estudiantes están muy de acuerdo que es importante la
utilización del m-learning en las instituciones educativas ya que les va a
servir de gran beneficio, y el docente permitirá mejorar la enseñanza con
el
estudiante.
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2.- ¿El m-learning va ayudar el mejoramiento para una buena enseñanzaaprendizaje?

Tabla N. 5 Mejora la enseñanza-aprendizaje
ÍTEMS
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy De acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
32
40%
35
44%
12
15%
1
1%
0
0%
80
100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Gráfico N. 2 Mejora la enseñanza-aprendizaje
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Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Análisis: un porcentaje considerable está totalmente de acuerdo que el
m-learning va a optimar una buena enseñanza-aprendizaje, con el apoyo
de esta pueden alcanzar el puntaje requerido y cubrir las falencias del
mismo estudiante. Pero un puntaje no tan considerable pero necesario, no
está convencido que el m-learning va ayudar el mejoramiento de la
enseñanza-aprendizaje, pero el esfuerzo depende del estudiante.
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3.- ¿Usted está interesado en aprender a través del m-learning?

Tabla N. 6 Aprender a través del m-learning
ÍTEMS
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy De acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
40
50%
31
39%
8
10%
1
1%
0
0%
80
100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Gráfico N. 3 Aprender a través del m-learning
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Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Análisis: Al realizar la encuesta los estudiantes están muy de acuerdo,
están interesados en aprender a través del m-learning porque le va a
permitir a desarrollar las capacidades y destrezas e inclusive beneficia a
la

institución

y

la

comunidad

educativa

en

general.
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4.- ¿Cree usted que es importante trabajar con recursos tecnológicos para
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje?

Tabla N. 7 Mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje
ÍTEMS
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy De acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
37
46%
30
38%
10
13%
3
4%
0
0%
80
100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Gráfico N. 4 mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje
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Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Análisis:
La población de los estudiantes está muy de acuerdo que los recursos
tecnológicos son importantes en la enseñanza-aprendizaje.
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5.- ¿Cree Ud. que los docentes deberían aplicar técnicas de motivación
por medio del uso de un dispositivo móvil para la enseñanza-aprendizaje
de las matemáticas?

Tabla N. 8 Aplicación del uso de dispositivo móvil
ÍTEMS
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy De acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
39
49%
37
46%
3
4%
1
1%
0
0%
80
100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Gráfico N. 5 Aplicación del uso de dispositivo móvil
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Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Análisis:
Con un porcentaje definido está de acuerdo que los docentes deben de
aplicar técnicas de motivación a los estudiantes permitiendo que las
clases sean más dinámicas e interactúen con los demás obteniendo un
buen
resultado
de
aprendizaje.
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6.- ¿El docente de la asignatura de matemáticas utiliza métodos de
enseñanza en cada clase?

Tabla N. 9 Utilización de métodos de enseñanza
ÍTEMS
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy De acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
43
54%
30
38%
6
8%
1
1%
0
0%
80
100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Gráfico N. 6 Utilización de métodos de enseñanza
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Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Análisis:
El 54% de los encuestados nos revelaron que está muy de acuerdo que
en la asignatura de Matemáticas se utilicen métodos de enseñanza –
aprendizaje para mejorar y desarrollar destrezas en los estudiantes.
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7.- ¿El diseño de una aplicación móvil educativa mejorará en el
aprendizaje y el rendimiento académico?

Tabla N. 10 Mejora el rendimiento académico
ÍTEMS
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy De acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
42
53%
28
35%
7
9%
3
4%
0
0%
80
100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Gráfico N. 7 Mejora el rendimiento académico
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Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Análisis:
Con un porcentaje definido la población estudiantil está muy de acuerdo
que va a mejorar el rendimiento académico una aplicación móvil educativa
para estudiantes que será una herramienta fundamental para un acto
aprendizaje.
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8.- ¿Considera que el diseño de una aplicación móvil educativa permita
mejorar el rendimiento académico?

Tabla N. 11 Mejora el rendimiento académico
ÍTEMS
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy De acuerdo
41
51%
De acuerdo
32
40%
Indiferente
5
6%
En Desacuerdo
1
1%
Muy en Desacuerdo
1
1%
TOTAL
80
100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Gráfico N. 8 Mejora el rendimiento académico
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Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Análisis:
Los resultados obtenidos en la encuesta a los estudiantes están muy de
acuerdo y considera que una aplicación móvil educativa desarrollara
capacidades y destrezas a los estudiantes, se convertirá en un una
herramienta fundamental en el entorno educativo, permitiendo un
descubrimiento
de
destrezas
ocultas.
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9.- ¿Cree usted que el diseño de una aplicación móvil educativa brindara
un excelente servicio al docente?

Tabla N. 12 Brinda excelente servicio al docente
ÍTEMS
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy De acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
43
54%
29
36%
6
8%
1
1%
1
1%
80
100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Gráfico N. 9 Brinda excelente servicio al docente

2%
6%
8%

1 Muy De acuerdo
2 De acuerdo
51%

33%

3 Indiferente
4 En Desacuerdo
5 Muy en Desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Análisis:
Con un porcentaje está muy de acuerdo que brindara excelente servicio al
docente una aplicación móvil educativa y encontrara muchos beneficios a
su clase y habrá un dinamismo entre el estudiante y el docente.
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10.- ¿Cree usted que el diseño de una aplicación móvil educativa servirá
de ejemplo para las demás asignaturas?

Tabla Nº 13 La aplicación servirá de ejemplo para otras asignaturas
ÍTEMS
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy De acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
38
48%
33
41%
5
6%
4
5%
0
0%
80
100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Gráfico N. 10 La aplicación servirá de ejemplo para otras asignaturas
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Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Análisis:
Los encuestados están de acuerdo que la aplicación móvil educativa
servirá de ejemplo para otras asignaturas, que el futuro la Institución sea
un referente a nivel local con la aplicación, no solo local sino nacional.
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Análisis de los Resultados
Encuesta Dirigida a Docentes en el Colegio José María Egas
1.- ¿Considera usted que el m-learning es una herramienta facilitadora de
nuevos conocimientos?

Tabla N. 14 M-learning herramienta que facilita conocimientos
ÍTEMS
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy De acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
6
60%
4
40%
0
0%
0
0%
0
0%
10
100%

Fuente: Encuesta realizada a docentes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Gráfico N. 11 M-learning herramienta que facilita conocimientos
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Fuente: Encuesta realizada a docentes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Análisis:
Al realizar las encuestas a los docentes del colegio José María Egas se
encontró que la mayoría, con un puntaje considerable estaba muy de
acuerdo que el m-learning va a facilitar nuevos conocimientos en los
estudiantes y así mejorará su desempeño en el aprendizaje.
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2.- ¿Considera usted que es importante la aplicación del m-learning en los
Planteles Educativos?

Cuadro N. 15 M-learning es importante en los planteles educativos
ÍTEMS
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy De acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
3
30%
6
60%
1
10%
0
0%
0
0%
10
100%

Fuente: Encuesta realizada a docentes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Gráfico N. 12 M-learning es importante en los planteles educativos
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Fuente: Encuesta realizada a docentes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Análisis:
Con un porcentaje considerable los docentes están muy de acuerdo que
se implemente el m-learning en los planteles educativos para un buen el
rendimiento académico y mejorar su labor como docente y el desarrollo
de
su
entorno.
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3.- ¿La utilización del m-learning para los estudiantes, puede mejorar la
calidad del desarrollo de la clase?

Tabla N. 16 M-learning mejora la calidad del desarrollo de clase
ÍTEMS
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy De acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA
3
5
2
0
0
10

PORCENTAJE
30%
50%
20%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta realizada a docentes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Gráfico N. 13 M-learning mejora la calidad del desarrollo de clase
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Fuente: Encuesta realizada a docentes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Análisis:
Se está muy de acuerdo que se utilice el m-learning a los estudiantes
para mejorar la calidad de rendimiento y desarrollo en sus clases.
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4.- ¿Considera usted que el uso de las tecnologías va a mejorar la
enseñanza-aprendizaje a los estudiantes?

Tabla N. 17 Las tecnologías mejorará la enseñanza-aprendizaje
ÍTEMS
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy De acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
5
50%
4
40%
1
10%
0
0%
0
0%
10
100%

Fuente: Encuesta realizada a docentes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Gráfico N. 14 Las tecnologías mejorará la enseñanza-aprendizaje
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Fuente: Encuesta realizada a docentes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Análisis:
Los resultados obtenidos a los docentes demuestran que un porcentaje
definido está de acuerdo que el uso de las tecnologías mejora la
enseñanza-aprendizaje
en
los
estudiantes.
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5.- ¿Cree usted que se deberían aplicar técnicas de motivación por medio
del uso de herramientas pedagógicas multimedia para la enseñanzaaprendizaje de las matemáticas en los estudiantes?

Tabla N. 18 Aplicación de técnicas en la enseñanza-aprendizaje
ÍTEMS
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy De acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
4
40%
5
50%
1
10%
0
0%
0
0%
10
100%

Fuente: Encuesta realizada a docentes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Gráfico N. 15 Aplicación de técnicas en la enseñanza-aprendizaje
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Fuente: Encuesta realizada a docentes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Análisis:

Están muy de acuerdo que si se deben de aplicar herramientas
pedagógicas multimedia en la enseñanza – aprendizaje para los
estudiantes para que así obtengan un buen rendimiento en sus clases.
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6.- ¿Cree usted que se deben aplicar estrategias metodológicas para
mejorar la enseñanza-aprendizaje a los estudiantes?

Tabla N. 19 Mejorar la enseñanza-aprendizaje
ÍTEMS
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy De acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
3
30%
5
50%
2
20%
0
0%
0
0%
10
100%

Fuente: Encuesta realizada a docentes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Gráfico N. 16 Mejorar la enseñanza-aprendizaje
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Fuente: Encuesta realizada a docentes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Análisis:
Con un porcentaje definido está muy de acuerdo en mejorar la enseñanza
– aprendizaje a los estudiantes, aplicando las estrategias metodológicas
que sería de gran ayuda para obtener nuevos conocimientos.
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7.- ¿Cree usted que el diseño de una aplicación móvil educativa satisfaga
las necesidades que requieren los estudiantes?

Tabla N. 20 Aplicación móvil satisfaga a los estudiantes
ÍTEMS
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy De acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
5
50%
4
40%
1
10%
0
0%
0
0%
10
100%

Fuente: Encuesta realizada a docentes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Gráfico N. 17 Aplicación móvil satisfaga a los estudiantes
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Fuente: Encuesta realizada a docentes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Análisis:
La población está de acuerdo que una aplicación móvil va a satisfacer las
necesidades que requieren los estudiantes para que sus clases sean más
interactivas.
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8.- ¿Considera que el diseño de una aplicación móvil educativa permita
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes?

Tabla N. 21 Aplicación móvil mejora rendimiento académico
ÍTEMS
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy De acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
3
30%
4
40%
3
30%
0
0%
0
0%
10
100%

Fuente: Encuesta realizada a docentes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Gráfico N. 18 Aplicación móvil mejora rendimiento académico
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Fuente: Encuesta realizada a docentes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Análisis:
Los docentes está muy de acuerdo que el diseño de una aplicación móvil
va a permitir el mejoramiento y cubrir las falencias de los estudiantes.
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9.- ¿Considera que un diseño de una aplicación móvil educativa daría un
aporte significativo en sus clases, fortaleciendo el aprendizaje de los
estudiantes?

Tabla N. 22 Aplicación móvil fortaleciendo el aprendizaje
ÍTEMS
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy De acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
4
40%
3
30%
1
10%
2
20%
0
0%
10
100%

Fuente: Encuesta realizada a docentes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Gráfico N. 19 Aplicación móvil fortaleciendo el aprendizaje
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Fuente: Encuesta realizada a docentes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Análisis:
Con un porcentaje definido los docentes están muy de acuerdo que el
diseño de una aplicación móvil educativa va a fortalecer el aprendizaje en
los
estudiantes
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10.-¿ El diseño de una aplicación móvil educativa beneficiara la población
estudiantil?

Tabla N. 23 Aplicación móvil beneficia la población estudiantil
ÍTEMS
5
4
3
2
1

VALORACION
Muy De acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
5
50%
4
40%
1
10%
0
0%
0
0%
10
100%

Fuente: Encuesta realizada a docentes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Gráfico N. 20 Aplicación móvil beneficia la población estudiantil
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Fuente: Encuesta realizada a docentes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Análisis:
Los encuestados está de acuerdo que beneficiara la población estudiantil
una aplicación móvil educativa ya que les servirá de mucha ayuda y
beneficio en la Institución, permitiendo que las clases sean más dinámicas
en
el
proceso
educativo.
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Entrevista Dirigida
A los Directivos del Colegio José María Egas

1.- ¿Cree usted que el m-learning se implemente a los estudiantes
para un buen aprendizaje?
Si, se aplicará el m-learning porque es una herramienta donde el
estudiante va a mejorar y obtendrá un mejor aprendizaje
2.- ¿En su opinión cree que el estudiante va a mejorar el aprendizaje
a través del m-learning?
Por supuesto que sí, porque el aprendizaje electrónico es importante en la
educación y así el estudiante estará interesado en la innovación donde
obtendrá nuevos conocimientos
3.- ¿Considera usted que el docente debe de aplicar el m-learning
para un mejoramiento en sus clases?

Si, para un mejoramiento en el desempeño al estudiante.
4.- ¿Cree usted que el docente brindara una excelente enseñanzaaprendizaje a través de una aplicación móvil educativa?
Sí, porque la aplicación móvil educativa va a mejorar la calidad de
aprendizaje al estudiante motivándolo a obtener un buen desempeño.

5.- ¿Qué opina usted sobre la enseñanza-aprendizaje que tienen los
docentes en la institución educativa?
La enseñanza aprendizaje es tradicional al impartir sus clases esto hace
que el estudiante no tome interés en sus clases y también por falta de
materiales

didácticos

en

la

institución.
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6.- ¿Usted cree que va a mejorar el método de enseñanza-aprendizaje
a los estudiantes en la Institución educativa?
Sí, porque gracias a la aplicación móvil educativa los estudiantes van a
tener un mejoramiento en sus clase ya que van hacer más motivadas.
7.- ¿Considera que el diseño de una aplicación móvil educativa
desarrollará capacidades y destrezas a los estudiantes de octavo
año básico?
Por supuesto que sí, la aplicación móvil educativa va desarrollar las
capacidades a los estudiantes y las clases serán más interactivas donde
los estudiantes obtendrán un mejor rendimiento.
8.- ¿Considera usted que la manipulación de una aplicación móvil
educativa va a desarrollar destrezas y capacidades a los
estudiantes?
Sí, de acuerdo que la aplicación móvil educativa va a permitir el desarrollo
de capacidades y destrezas a los estudiantes y la comunidad educativa.

9.- ¿Cómo beneficiaria al plantel educativo la propuesta de un diseño
de una aplicación móvil educativa para los estudiantes?
De una forma positiva ya que todos los estudiantes y docentes tendrá en
acceso de a una buena enseñanza – aprendizaje mediante una aplicación
móvil educativa
10.- ¿Considera que un diseño de una aplicación móvil educativa va
a brindar buenos resultados de enseñanza en los estudiantes?
Sí, porque una aplicación móvil educativa desarrollara las destrezas y
capacidades a los estudiantes, se convertirá en una herramienta
fundamental en el entorno educativo, permitiendo un mayor aprendizaje.
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Prueba de Chi Cuadrado
Objetivo: Comprobar estadísticamente la correlación que puede existir
entre la variable independiente y variable dependiente.
Variable Independiente: M-Learning
Variable Dependiente: Método enseñanza-aprendizaje
Tabla N. 24
El M-Learning ayuda a la mejora del Método o Proceso EnseñanzaAprendizaje

Fuente: Encuesta realizada a docentes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Denys

Nivel de Significancia: Alfa = 0,05 o 5%
Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrado
Valor P o significancia
Tabla N. 25

Fuente: Encuesta realizada a docentes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez.Dennys
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El resultado de la prueba estadística de Chi Cuadrado o Person siendo
0,000 es menor que el valor de significancia estimado 0,05 donde se
afirma la existencia de la correlación entre variables, de tal manera que el
método enseñanza-aprendizaje depende de las plataformas M-Learning
para que las clases de Matemáticas sean mejoradas.

Tabla N. 26

Fuente: Encuesta realizada a docentes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys
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Varianza
Cuadro N. 27 Estadísticos Varianza

Estadísticos
El m-learning va ayudar el

Cree usted que es importante

mejoramiento para una buena

trabajar con recursos

enseñanza-aprendizaje

tecnológicos para mejorar el
proceso de enseñanzaaprendizaje

N

Válido

80

80

0

0

Error estándar de la media

,083

,092

Desviación estándar

,746

,823

Varianza

,556

,677

Asimetría

-,581

-,945

,269

,269

Perdidos

Error estándar de asimetría

Fuente: Encuesta realizada a docentes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys

Gráfico N. 21 Varianza - Variable Independiente

Fuente: Encuesta realizada a docentes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys
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Gráfico N. 22 Varianza - Variable Dependiente

Fuente: Encuesta realizada a docentes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez

Correlación entre Variables

Resultados vs Objetivo 1
El objetivo 1 es:
Identificar el uso del m-learning mediante un análisis estadístico y
de campo encuestas a docentes y estudiantes.
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Resultados sobre el objetivo 1:
Con la realización de las respectivas encuestas con los docentes y
estudiantes se pudo evidenciar que el uso de plataformas m-learning
sería de gran ayuda para la implementación en la unidad educativa para
mejorar la calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Conclusión sobre el objetivo 1:
La utilización de las plataformas m-learning en la actualidad es de
gran ayuda para la aplicación en un curriculum educativo siendo una
herramienta de gran importancia para la consecución de nuevos
aprendizajes mediante una aplicación informática que con el pasar de los
años se generara una educación de calidad.

Resultados vs Objetivo 2
El objetivo 2 es:
Promover el uso del m-learning como instrumento de apoyo en el
ámbito de la docencia y como herramienta de ayuda en la enseñanza
aprendizaje de los estudiantes para contribuir en el desarrollo de la
educación.

Resultados sobre el objetivo 2:
Los estudiantes de la Unidad Educativa “” se siente muy de
acuerdo que se deba aplicar una plataforma m-learning como un
instrumento didáctico e innovador que interfiera en el desarrollo de su
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conocimiento para la consecución de nuevos aprendizajes, de tal manera,
el proceso de enseñanza-aprendizaje sea constructivista y esté ligado a
una educación tecnológica.

Conclusión sobre el objetivo 2:
Dentro de las encuestas se evidencio que los estudiantes están
interesados que su educación se vea reflejada y actualizada con esta
herramienta didáctica para que su aprendizaje se torne dinámico e
interactivo con la ayuda de un dispositivo móvil y así mismo el proceso de
enseñanza-aprendizaje se torne tecnológico. .
Resultados vs Objetivo 3
El objetivo 3 es:
Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación
mediante un estudio informático, análisis de campo, para diseñar una
aplicación móvil educativa en la asignatura de Matemáticas para
optimización de la calidad de la enseñanza.

Resultados sobre el objetivo 3:
Los aspectos importantes resaltados en la investigación de campo
para el diseño de una aplicación móvil para la enseñanza de las
matemáticas por parte de los estudiantes fue la implantación de videos
para la demostración de desarrollos de ejercicios y así mismo interactuar
las teorías o contenidos de la asignatura de tal manera se de una
educación

pertinente

y

de

calidad.
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Conclusión sobre el objetivo 3:
El Diseño de la aplicación móvil para las matemáticas debe ser
interactivo e innovador para que el estudiante resuelva de una manera
eficaz y con exactitud los ejercicios que el docente implemente dentro de
la aplicación siendo una herramienta que ayude en el desempeño
académico de los estudiantes para sus calificaciones, así mismo para el
docente dentro de sus planificaciones y finalmente la Unidad Educativo
que se afianza con un gran progreso a la implementación de nuevas
tecnologías.

84

CAPÍTULO IV

PROPUESTA

Título

Diseño de una Aplicación Móvil Educativa

Justificación
El diseño de una aplicación móvil educativa se justifica por que se
han realizados investigaciones acerca de su factibilidad las cuales dieron
resultados positivos en el colegio José María Egas, Zona 8, Distrito 3,
Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, en el periodo
lectivo 2016 – 2017.

El presente trabajo de surge de necesidad que tiene las
Instituciones Educativas para lograr proceso de enseñanza – aprendizaje
efectivos. Es por tal motivo que se indujeron mediante la investigación a la
realización de este proyecto, con la finalidad de conocer el diseño de una
aplicación móvil educativa con herramienta pedagógica multimedia en la
asignatura de Matemáticas.

En la actualidad un docente que utilice métodos de enseñanza
tradicionalista resulta poco eficiente en el campo educativo, ya que este
resulta ser uno de los principales motivos del que las clases se vuelven
rutinarias y poco atractivas para los estudiantes, por lo cual no muestran
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interés

por

aprender

significativamente

sino

que

lo

hacen

memorísticamente. Los estudiantes obtendrán una nueva forma de
aprender que les permitirá tener un aprendizaje actualizado y obtener
nuevas técnicas, haciendo novedoso e interactivo la transmisión de
información. Se formaran estudiantes con rendimiento alto, competitivo al
nivel educativo y en la sociedad.

El uso de esta herramienta de aprendizaje e información en la
asignatura de Matemáticas facilitan el aprendizaje a los estudiantes de las
unidades educativas, ellos intervendrán más y cooperarían en el
desarrollo de los contenidos mostrando destrezas y habilidades. Además
facilitaran la interacción, intercambiando de información entre docentes y
el estudiante de esta manera se podrá obtener un favorable desarrollo
educativo.

Objetivos de la Propuesta

Objetivo General
Diseñar una aplicación móvil educativa con la finalidad de trabajar en el
curso con un dispositivo móvil para los estudiantes de octavo año de
general básica del colegio José María Egas, Zona 8, Distrito 3, Provincia
del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, mediante el m-learning
en el método de enseñanza – aprendizaje.

Objetivos Específicos
Diseñar e implementar un modelo informático que permita
desarrollar el contenido de la clase de manera interactiva, captando
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el interés de los estudiantes, reforzando y mejorando el método de
enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Matemáticas.

Contribuir al mejoramiento del campo educativo y fortalecer las
gestiones académicas con método pedagógico multimedia para
docentes, que permiten brindar una enseñanza de calidad,
logrando un aprendizaje interactivo y significativo.

Desarrollar la motivación hacia el estudio de las Matemáticas con
los estudiantes de octavo año de general básica del colegio José
María Egas mediante el m-learning.

Aspectos Teóricos
En el reglamento del Régimen Académico del Consejo de
Educación Superior expedido en diciembre del 2013 en su art. 38
establece que el aprendizaje puede efectuarse en distintos ambientes
académicos y laborales, simulados y virtuales, para su desarrollo, debería
promoverse la convergencia de medios educativos y el uso adecuado de
tecnología de información y comunicación.

(Villoria, 2015). El término proviene del acrónimo en inglés,
Application, la expresión “aplicación educativa” hace referencia a todo
programa o recurso o material multimedia, dirigido al uso a través de
dispositivos electrónicos, que se pueda usar como herramienta de soporte
en el ámbito de la educación. A lo largo de los tiempos la educación se ha
ido transformando a medida que la sociedad y los medios de
comunicación

lo

han

hecho.
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Al compás

de

las

transformaciones

necesariamente

incorporándose

educativas.

comunidad

La

los

sociales

cambios en las

educativa

ha

debido

han

ido

herramientas

necesariamente

adecuarse a nuevas modalidades de enseñanza que aprovechen las
nuevas tecnologías, por una parte y que obtengan el mayor rendimiento
de los alumnos, por otra.

Cuando hablamos de aplicaciones móviles educativas, no sólo
debemos hacer referencia a herramientas de apoyo a la docencia
presencial; además de ello, las aplicaciones móviles educativas sirven de
apoyo a Educación a distancia, la Educación en línea o el Aprendizaje
electrónico. Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y
las Aplicaciones móviles educativas surgen como respuesta al desarrollo
tecnológico en la llamado sociedad de la información.

(Malley, 2012). El aprendizaje móvil (m-learning), es el aprendizaje
que se produce utilizando la llamada tecnología móvil. Para algunos
autores, el aprendizaje móvil es cualquier tipo de aprendizaje es cualquier
tipo de aprendizaje que se produce cuando el estudiante no se encuentra
en una ubicación fija y predeterminada, es decir, el aprendizaje que se
produce cuando el estudiante aprovecha las oportunidades que ofrecen
las tecnologías móviles.

La (UNESCO, 2013). Refrenda el concepto al considerar que el
aprendizaje móvil comporta la utilización de tecnología móvil, sola o en
combinación con cualquier otro tipo de tecnología de la información y las
comunicaciones, a fin de facilitar el aprendizaje en cualquier momento y
lugar. La autora de este ensayo defiende la tesis de que solo con
tecnología móvil no se logra un adecuado aprendizaje, que es necesario
combinar con otras tecnologías y situaciones de aprendizaje, noción
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vinculada a lo que se ha dado en llamar aprendizaje ubicuo (u-learning),
reflexiones en torno al aprendizaje ubicuo, desde la visión CTS que
representa la evaluación y madurez del aprendizaje electrónico acorde
con el desarrollo de la Tics.

Factibilidad de su Aplicación
Este proyecto es factible, porque se planteó y se fundamentó en
bases teóricas en relación con la propuesta a desarrollar, así como los
recursos económicos tecnológicos y pedagógicos para hacer posible la
realización de la propuesta.

Financiera
Para la elaboración de la propuesta se requirió de los recursos
propios de los autores de la investigación.

Legal
Se cuenta con la autorización del Colegio “José María Egas” que
facilito el proceso de esta propuesta que es el diseño de una Aplicación
Móvil Educativa.

Técnica
A quienes favorecen con esta propuesta, directamente son a los
estudiantes del octavo año de Educación Básica de la asignatura de
Matemáticas, que tendrán una herramienta para un óptimo aprendizaje. El
sistema de educación superior tiene como finalidad la formación
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académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de
los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de
desarrollo, Así lo prescribe en el Artículo. 350 de la constitución.

Talento Humano
Esto ayuda a la investigación a los Estudiantes para la creación de
una aplicación Móvil Educativa en la asignatura de Matemáticas que
mejorará el aprendizaje facilitando el desarrollo del conocimiento en los
Estudiantes.

Descripción
Programas que se utilizaron en el programa:
App Inventor: Es un framework implantado originalmente por el
MIT (instituto tecnológico de Massachusetts) y fue escogido por google,
para que cualquier persona con beneficio para que pueda crearse su
propia aplicación móvil, ya sea para su beneficio.
Para crear una aplicación con app inventor hay que realizar los siguientes
pasos:
El diseño de la aplicación en la que se seleccionan los
componentes para la aplicación.

El editor de bloques donde se ira escogiendo los bloques que sean
los necesarios según la aplicación que se tenga especulada a
realizarse.
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La aplicación saldrá paso a paso en la pantalla de la Tablet a
medida que se añada piezas a la misma, para que se pueda probar
el trabajo finalizado, se puede empacar la aplicación y causar una
aplicación independiente para instalar.

En tal caso que no se disponga de un sistema Android se pueden
edificar aplicaciones utilizando el simulador de Android.

Alrededor del desarrollo de un App Inventor es factible con Mac OS
X, GNU/ Linux y sistemas operativos de Windows y varios modelos
de Tablet y teléfonos Android populares. Las aplicaciones
establecidas con el App Inventor se pueden instalar en cualquier
Tablet o teléfono Android.

Librerías open Blocks
Permite crear bloques y unirlos, Open Blocks es una librería del
MIT que permite crear nuevos bloques gráficos especificados un XML, la
programación se puede hacer en el lenguaje Scratch programming
language.

La App Inventor accede en crear una aplicación en una hora o
menos, en ella se pueden programar aplicaciones más complejas en
menos tiempo que con los lenguajes más tradicionales, fundamentados
en textos. Principalmente desarrollados el profesor Hal Abelson y un
equipo de Google Educación, el App Inventor se ejecuta como un servicio
web administrado por personal del centro de MIT para el aprendizaje
móvil.

91

Para poder utilizar el App Inventor, el equipo debe cumplir lo siguiente:
Pc y sistema operativo
Macintosh (con procesador Intel): Mac OS X 10.5, 10.6
Windows: Windows XP, Windows vista, Windows 7
GNU / Linux: Ubuntu 8 +, 5+ debían
Teléfono
Las aplicaciones creadas con el App Inventor funciona en cualquier
tipo de teléfono celular Android, el entorno de desarrollo y software de
instalación se apoya directamente a los teléfonos siguientes: los
dispositivos

adicionales

requieren

los

controladores

de

Windows

proporcionados por el fabricante del hardware.
Google: Nexus S, Nexus One ADP1, ADP2, Ion
T-Mobile: * G1, myTouch 3G
Motorola: Droid*

El App Inventor también trabaja con muchos otros teléfonos Android,
incluyendo modelos de HTC, LG, Samsung y Dell, pero en muchos casos
se tendrá que descargar e instalar software adicional desde el sitio del
fabricante, también se puede encontrar los detalles en algunos modelos
en la tabla de la parte inferior de la página de configuración del teléfono.
Ilustración de la propuesta:

LOGO
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Elaborado por: Gómez Gómez Dennys

La descripción de nuestro logo se fundamenta en la letra M que
representa Educación Móvil, se escogió el color Naranja representa las
emociones negativas, le hace sentir menos inseguro, en el proyecto se
refleja la educación basada en las Matemáticas. La Aplicación es creada
con el objetivo como guía y ayuda para los estudiantes y a mejorar sus
conocimientos.

Mapa de navegación:
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Gráfico Nº 22

Fuente: Encuesta realizada a docentes del Colegio José María Egas
Elaborado por: Sellan Hernández Karen – Gómez Gómez Dennys
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Ilustración Nº 1
Página principal del programa

Aquí esta nuestra pantalla principal, donde tendremos los botones de
“Menú principal” Créditos y el botón de salir.

Ilustración Nº 2
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En el botón de menú principal, se encontrara los temas que podremos ver
en la APP y así mismo en su parte final de la ventana tendremos los
botones de “Regresar” el cual nos llevara a nuestro menú de inicio y el
botón de “salir” el cual nos sacara de la aplicación en cualquier momento.

Ilustración Nº 3

Aparte del contenido que pueda tener la app, se le ha agregado un botón
de audio, el cual nos permite escuchar lo que está escrito sobre el tema.

Ilustración Nº 4
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La aplicación tiene texto, imágenes y ejemplos, los cuales nos ayudaran a
un mejor entendimiento en lo que respecta los temas que se podrán
aprender de nuestra aplicación.

Ilustración Nº 5

Con lo que respecta al botón de tareas, tendremos otro menú con los
temas los cuales se nos darán las tareas, en este menú también
tendremos la opción de “Enlace a video”, el cual nos direccionara hacia el
video donde se nos mostrara como resolver dicho ejercicio.

Ilustración Nº 6
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CONCLUSIONES

El Diseño de una aplicación móvil educativa aplicado para mejorar
el rendimiento académico en la Asignatura Matemáticas ha beneficiado a
los estudiantes de la siguiente manera:
En el Colegio José María Egas los estudiantes poseen un bajo
rendimiento académico debido a su bajo interés en el aprendizaje.

Mediante una Aplicación Móvil Educativa los estudiantes tienen la
posibilidad de mejorar sus conocimientos, destrezas y habilidades
y por medio de ella obtener un mejor interés en la Tecnología y un
buen rendimiento académico.

En la actualidad la tecnología ha avanzado tanto, que los
estudiantes se les hace fácil y descargar una Aplicación Educativa
y así conocer nuevas aplicaciones que beneficien la formación
personal del Estudiante.

En parte también los docentes se benefician ya que podrán
encontrar información, video, ejercicios entre otros,

en la

Aplicación móvil y aplicarla en el aula de clase para mejorar el
aprendizaje de los estudiantes.
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Encuesta para Estudiantes
Tema: El m-learning en el método de enseñanza-aprendizaje de las
Matemáticas.
Objetivo: Identificar el uso del m-learning en el método de enseñanzaaprendizaje mediante un análisis estadístico y de campo encuestas a
estudiantes
Instrucciones: lea con atención cada una de las preguntas y marque con una
(x) el enunciado que usted crea correcto y de acuerdo con la siguiente escala.

Datos Informativos
Muy de acuerdo

5

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

4
3
2
1

Nº

PREGUNTAS

1

¿Cree usted que es importante la utilización del m-learning en las
instituciones educativas?

2

¿El m-learning va ayudar el mejoramiento para una buena
enseñanza-aprendizaje?
¿Usted está interesado en aprender a través del m-learning?

3
4
5

1

2

3

¿Cree usted que es importante trabajar con recursos tecnológicos
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje?
¿Cree Ud. que los docentes deberían aplicar técnicas de
motivación por medio del uso de un dispositivo móvil para la
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas?

6

¿El docente de la asignatura de matemáticas utiliza métodos de
enseñanza en cada clase?

7

¿El diseño de una aplicación móvil educativa mejorará en el
aprendizaje y el rendimiento académico?

8

¿Considera que el diseño de una aplicación móvil educativa
permita mejorar el rendimiento académico?

9

¿Cree usted que el diseño de una aplicación móvil educativa
brindara un excelente servicio al docente?

10

¿Cree usted que el diseño de una aplicación móvil educativa
servirá de ejemplo para las demás asignaturas?
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Encuesta para Docentes
Tema: El m-learning en el método de enseñanza-aprendizaje de las
matemáticas.
Objetivo: Identificar el uso del m-learning en el método de enseñanzaaprendizaje mediante un análisis estadístico y de campo encuestas a
estudiantes
Instrucciones: lea con atención cada una de las preguntas y marque con
una (x) el enunciado que usted crea correcto y de acuerdo con la
siguiente escala.
Datos Informativos
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

5
4
3
2
1

Nº

PREGUNTAS

1

¿Considera usted que el m-learning es una herramienta facilitadora de
nuevos conocimientos?
¿Considera usted que es importante la aplicación del m-learning en los
Planteles Educativos?
¿La utilización del m-learning para los estudiantes, puede mejorar la
calidad del desarrollo de la clase?
¿Considera usted que el uso de las tecnologías va a mejorar la enseñanzaaprendizaje a los estudiantes?
¿Cree usted que se deberían aplicar técnicas de motivación por medio del
uso de herramientas pedagógicas multimedia para la enseñanzaaprendizaje de las matemáticas en los estudiantes?
¿Cree usted que se deben aplicar estrategias metodológicas para mejorar
la enseñanza-aprendizaje a los estudiantes?
¿Cree usted que el diseño de una aplicación móvil educativa satisfaga las
necesidades que requieren los estudiantes?
¿Considera que el diseño de una aplicación móvil educativa permita
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes?

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

¿Considera que un diseño de una aplicación móvil educativa daría un
aporte significativo en sus clases, fortaleciendo el aprendizaje de los
estudiantes?
¿El diseño de una aplicación móvil educativa beneficiara la población
estudiantil?
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Anexo 1
Documento de autorización de la autoridad institucional para la realización
del proyecto
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Carta de aceptación de la Institución Educativa
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Anexo 2
Captura de la pantalla de Urkund

107

Certificado firmado por responsable del sistema antiplagio
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Anexo 3
Entrevista a los Directivos

Encueta a los Docentes
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Encuesta a los estudiantes del colegio José María Egas

110

111

112

