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RESUMEN 
 

El presente proyecto busca conocer y comprender las características y el 
funcionamiento de este nuevo sistema operativo, a beneficio de la 
educación para determinar la incidencia del uso de los dispositivos móviles 
en el desempeño escolar, mediante una investigación bibliográfica y de 
campo.  
En la sociedad existente, en incesante el movimiento de los avances 
tecnológicos  donde aparecen para dar respuesta a las necesidades de 
estar en continua conexión con la información y las comunicaciones. Es por 
esta razón por la cual las tecnologías móviles suelen configurar un nuevo 
paradigma social, cultural y educativo. En el actual estudio investigativo se 
va a crear un marco conceptual y teórico que contextualice las directrices 
actuales en el uso de los dispositivos móviles en nuestra sociedad, para 
luego centrarse en el impacto actual de la utilidad práctica de estos 
dispositivos en la educación básica general y dentro del aprendizaje 
permanente. La conclusión principal de este estudio es que se fundamenta 
principalmente en el uso de dispositivos móviles en la educación los cuales 
pueden ser empleados como una herramienta primordial en la edificación 
de conocimientos, ya que con la utilización de estas tecnologías se 
aumentan las posibilidades de interactuar con los miembros del grupo, se 
mejora la comunicación; por lo tanto, se disipa la barrera que separa a 
docentes y estudiantes. La tendencia actual hacia el uso de dispositivos 
móviles en educación está enfocada a que, en el futuro, cada vez más se 
utilicen estos aparatos en las aulas y en los centros educativos. 
 
Palabras Claves: Dispositivos móviles, desempeño escolar, campaña 

educativa 
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ABSTRACT 
 

 
This project seeks to understand the characteristics and the operation of 
this new operating system, for the benefit of education to determine the 
incidence of the use of mobile devices in school performance, through a 
bibliographical and field research. 
In the existing society, in incessant the movement of technological 
advances where they appear to respond to the needs of being in continuous 
connection with information and communications. It is for this reason that 
mobile technologies usually set up a new social, cultural and educational 
paradigm. In the current research study is going to create a conceptual and 
theoretical framework that contextualice the current guidelines on the use 
of mobile devices in our society, and then focus on the current impact of the 
practical usefulness of these devices in general basic education and within 
lifelong learning. The main conclusion of this study is that it is based mainly 
on the use of mobile devices in education which can be used as a primary 
tool in the building of knowledge, since the use of these technologies 
increases the possibilities of interacting with members of the group, 
communication is improved; Therefore, the barrier that separates teachers 
and students is dissipated. The current trend towards the use of mobile 
devices in education is focused on the increasing use of these devices in 
the classrooms and in schools in the future. 
. 
Keywords:  Mobile devices, school performance, bell Educational 

 



xxiii 
 

 

Introducción 

 

Actualmente, el uso de los dispositivos móviles se  lo integra como 

una herramienta potencial en el campo educativo  beneficiando  a docentes 

y estudiantes , adaptándolo  al proceso de enseñanza - aprendizaje de una 

forma dinámica y participativa, despejando sus inquietudes o dudas sobre 

cualquier  interrogante, ya sea está educativa o social. El uso de los 

dispositivos móviles  (Smartphone, celulares, tablets), constituye un recurso 

de apoyo en el  proceso formativo de los educandos, de tal manera que  

pueden  mejorar el desempeño escolar, con el  objetivo  de fomentar  el 

empleo acertado de las nuevas  tecnologías de comunicación e información 

dentro y fuera de las aulas. 

 

 

Es  de importancia hacer concientizar tanto  a docentes como a los 

educandos sobre el uso inadecuado que se les está dando a los celulares 

dentro del aula de clase, por ello es pertinente la ejecución del diseño de 

una campaña educativa para el aprovechamiento de los dispositivos 

móviles. 

 

 

Con el presente  proyecto educativo, se buscará  promover de  

manera adecuada el correcto uso de los dispositivos móviles dentro del 

ambiente áulico como también fuera, y de esta manera se espera que el 

nivel de  desempeño escolar mejore tanto en lo educativo como a nivel 

personal en docentes  y estudiantes. Para el desarrollo de este trabajo 

educativo acerca del aprovechamiento de los dispositivos móviles, lo 

hemos dividido en  cuatro capítulos, los cuales  se irán desarrollando de 

manera meticulosa: 
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En el Capítulo I se describe el  problema de la investigación, 

Contexto de investigación, la situación conflicto, causas, se desarrolla la 

formulación del problema, los objetivos de investigación general y 

específicos,  además se plantea las interrogantes de la investigación y por 

último la justificación. 

 

 

El Capítulo II, comprende el Marco Teórico, en el  que  se exponen 

los diferentes temas en relación a las variables de esta investigación, Los 

Antecedentes del estudio y las fundamentaciones para el mejor 

entendimiento del tema planteado. 

 

 

En el capítulo III, Se encuentra establecida la metodología, proceso, 

análisis y discusión de resultados, los tipos de investigación (campo, 

descriptiva, bibliográfica), se detalla la población y muestra, el cuadro de 

operacionalización de variables, métodos de investigación y técnicas e 

instrumentos de la investigación. Análisis de resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas tanto a docentes y estudiantes, Interpretación de 

resultados, Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 

En el capítulo IV, se da a conocer la propuesta del proyecto, 

contiene el título de la campaña educativa, Justificación, Objetivos 

(generales y específicos) Aspectos teóricos, Factibilidad de su aplicación: 

financiera técnica, legal y humana, esta sección se llevará desarrollará a 

través de su respectiva descripción y conclusiones; estas contribuirán a la 

viabilidad de este proyecto investigativo.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

Todos los países pueden mejorar el desempeño de sus educandos 

si implementaran políticas adecuadas. Según la OCDE sostiene que países 

tan diversos, económicos y socialmente como Brasil, México, Túnez, 

Turquía, Italia, Polonia, Portugal, Rusia y Alemania lograron reducir el 

porcentaje de estudiantes con bajo desempeño entre 2003 y 2012. 

(Washington, 2016) 

 

 

 Latinoamérica, está por debajo de los estándares globales de 

calidad educativa, y en este continente, Argentina es uno de los 10 

países con deficiente desempeño escolar, especialmente en las 

asignaturas de  lectura, matemáticas y ciencias sociales, de acuerdo con 

un nuevo estudio presentado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (2013). (DW, 2016) 

 

 

Mientras tanto, Chile, Costa Rica y México son las naciones 

latinoamericanas que poseen menos estudiantes con bajo desempeño 

escolar, aunque están categorizadas entre las veinte con más estudiantes 

que no alcanzan el nivel mínimo que la OCDE considera exigible a 

cualquier adolescente de 15 años en este siglo. (DW, 2016) 
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En el subíndice de educación, el Ecuador está en el lugar 75, en el 

que se establece un porcentaje del 71,7% en cuanto a la oportunidad que 

tienen los niños para aprender y que 79,5% de la población está satisfecha 

con la calidad de la educación. El estudio además demostró que en el país, 

el desempeño escolar es bastante semejante entre hombres y mujeres, 

aunque cada uno tiene su fortaleza. Los primeros demostraron una leve 

superioridad en matemáticas, mientras que el género femenino tuvo mejor 

puntaje en lenguaje - en los dos niveles de enseñanza evaluados. (El 

telégrafo, 2014) 

 

 

Actualmente, el Ministerio de Educación brinda diversas alternativas 

para que los estudiantes aprueben el año, pese a ello, los educandos no 

quieren realizar mayores esfuerzos ni  progresar en la vida, amparados  en 

las nuevas reformas  regulares. 

 

 

En las instituciones educativas privadas, el uso de los dispositivos 

móviles  se lo desarrolla de manera adecuada a su  ámbito social, debido 

al status socio-económico de los educandos, y por ende el docente es 

flexible a la  incorporación de las tecnologías de la comunicación e 

información dentro y fuera del aula de clase, convirtiéndolas en dinámicas 

y participativas para un desempeño escolar óptimo.    

 

 

Por otra parte, en las unidades educativas públicas, el acceso a los 

dispositivos móviles es más restringido por parte de los docente en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, pues algunos se resisten al cambio 

de métodos dinámicos, participativos y recursos didácticos tecnológicos de 

última generación, por ende, también repercute el estatus socio-económico 

de los educandos, de acuerdo que en su mayoría no cuentan con la 
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facilidad de adquirir un Smartphone, Tablet, celulares como herramienta de 

ayuda en su aprendizaje. 

 

 

El presente proyecto de investigación se desarrollará en las 

instalaciones de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”, donde se 

pretende determinar el aprovechamiento de los dispositivos móviles, como 

recurso pedagógico en el proceso educativo, sin embargo los educandos 

lo utilizan como una herramienta de diversión y ocio, por lo cual incide en 

su desempeño escolar de manera negativa. 

 

 

El celular puede ser  un aliado en la educación, pues es parte del  

nuevo modelo pedagógico implementado en el campo educativo, por el cual 

su uso en clase y fuera de ella, es una realidad las aplicaciones de los 

dispositivos móviles que pueden servir para las consultas de noticias y otras 

tareas escolares. 

 

 

La integración de los dispositivos móviles dentro del proceso 

educativo, pretenden desarrollar  diferentes actividades, tales como 

entrevistas, reportajes, entre otros géneros periodísticos para argumentar 

en clase. Así mismo programación de tareas con plazos  y recordatorios de 

cumplimiento, trabajos en red con páginas educativas y uso de recursos 

audible (escuchables). 

 

Debido a esta perspectiva  se desarrollará una campaña educativa 

para la concientización  del aprovechamiento de los dispositivos móviles en 

la comunidad  educativa que lo integran  docentes y estudiantes. De esta 

manera  pueda aspiramos a contribuir   a mejorar  la calidad pedagógica. 
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Situación conflicto 

 

La problemática de este proyecto investigativo se suscita en la 

Unidad Colegio “Vicente Rocafuerte”, lugar donde los estudiantes de 

segundo bachillerato de los paralelos “A” “B” “C”, mostraron un desempeño 

escolar deficiente, debido al uso no adecuado de los dispositivos  móviles 

dentro  y fuera del aula de clase. 

 

 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación inciden de 

manera importante en el desempeño escolar, ámbito en el cual se han 

convertido en la última década en un recurso pedagógico. Dentro de esta 

etapa, los educandos no integran a los dispositivos móviles como un 

recurso para el aprendizaje, sino más bien están siendo utilizados como 

una herramienta de ocio y diversión transcendiendo de una forma adversa 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

La situación descrita da como resultado la distracción del estudiante 

en el aula; lugar en el que se pierde la secuencia de la clase- que en ese 

momento el docente está impartiendo, contagiando con esta actitud al resto  

de educandos, reduciendo el grado de atención en el aula, difundiendo así 

un ambiente difícil de controlar para cualquier docente . 

 

 

Analizando la problemática generada, se evidencia que el ambiente áulico 

se ve afectado en el rol del docente y con mayores implicaciones para los 

educandos, contrariando el objetivo del proceso enseñanza – aprendizaje, 

el mismo que requiere ser dinámico y transformador, sin perder el respeto  

y disciplina que se debe mantener en el  aula. 
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Causas 

 

Las causas fundamentales determinadas en el objeto de estudio en el cual 

se basa el proyecto de investigación son:  

 

1. Pedagogía Activa 

2. Factor Socio –afectivo 

3. Factor Psicológico 

4. Factor Ambiental  

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide el uso de los dispositivos móviles en el 

desempeño escolar de los estudiantes de segundo bachillerato de la 

Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”, zona 8, distrito 6, circuito 

09D0601_02 de la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

tarqui, durante el periodo 2016-2017? 

 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la incidencia del uso de los dispositivos móviles en el 

desempeño escolar en los estudiantes del segundo de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”, mediante una investigación  

bibliográfica y de campo, para diseñar una  campaña educativa durante el 

periodo 2016 – 2017. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Identificar la incidencia de los dispositivos móviles mediante una  

investigación bibliográfica y de campo. 

 

2. Describir el desempeño escolar mediante una investigación de 

campo aplicando encuestas a docentes y estudiantes. 

 

3. Seleccionar las aportaciones más importantes de la investigación 

para la integración adecuada  de los dispositivos móviles en el 

desempeño escolar, a partir de los datos obtenidos. 

 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿A qué llamamos dispositivos móviles? 

2.  ¿Cuáles son las características esenciales de los dispositivos móviles? 

3. ¿Cuáles son los tipos de dispositivos móviles más utilizados en el  

ámbito socio-educativo? 

4. ¿Qué utilidad tienen  los dispositivos móviles en la educación? 

5. ¿Cuáles son las consecuencias de no aprovechar los dispositivos 

móviles como recurso didáctico?  

6. ¿De qué manera se integran los dispositivos móviles en el proceso 

enseñanza-aprendizaje? 

7. ¿Cómo se define el desempeño escolar? 

8. ¿Cuál es el nivel de desempeño escolar de los educandos de 2do 

bachillerato en la unidad educativa? 

9. ¿Qué importancia tiene el desempeño escolar para la unidad educativa? 

10. ¿Cuáles son los factores que influyen en el desempeño escolar? 

11. ¿Cuáles  son las causas que inciden en el bajo desempeño escolar? 

12. ¿Qué actores influyen en el desempeño escolar? 
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13. ¿A qué denominamos una campaña educativa? 

14. ¿Cuáles son los recursos  necesarios para desarrollar una campaña 

educativa? 

15. ¿Qué actividades se implementarían en la campaña educativa?           

16. ¿Cómo  aportaría la campaña educativa, para el aprovechamiento de 

los dispositivos móviles en el proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

 

Justificación e Importancia 

 

El presente proyecto investigativo es de gran importancia pues nos 

permite conocer y profundizar con certeza como el uso de los dispositivos 

móviles dentro y fuera del aula de clase incide en el desempeño escolar. El 

objetivo de este proyecto educativo es determinar la incidencia del uso de 

los dispositivos móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Siguiendo esta línea de investigación, los educandos de segundo de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” podrán 

concienciar a través de una campaña educativa el aprovechamiento de los 

Smartphone, tablets y celulares.  

 

 

Debido a la problemática de esta investigación, se estructuró una 

campaña educativa con la finalidad de emplear el uso de los dispositivos 

móviles. De esta manera los estudiantes podrán interactuar con los 

docentes y así mejoraran la  integración de las tecnologías de la 

información y comunicación dentro de los procesos de enseñanza-

aprendizaje para un desempeño escolar eficiente. Con esta campaña 

educativa se pretende integrar los dispositivos móviles en el ámbito 

educativo; de esta manera el proceso de enseñanza-aprendizaje será más 

dinámico y participativo, por ende se podrá obtener un desempeño escolar 

eficiente.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No 1 

 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Arteaga Véliz Heradio y Gonzabay Leon Miguel 

 

 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

N°1 

Dispositivos 

Móviles 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Definición dispositivos 
móviles 

➢ Tipología dispositivos 
móviles 

➢ Principios de los 
dispositivos móviles   

➢ Tendencias Pasadas y actuales de los 
dispositivos móviles. 

➢ Importancia.  
➢ Características de los dispositivos 

móviles. 
➢ Aplicaciones educativas utilizadas en los 

dispositivos móviles.  
➢ Tecnologías Asociadas a los dispositivos 

móviles. 
➢ Restricciones en el uso. 

 

 
 
Realidad Internacional de 
los dispositivos móviles 
 

➢ Dispositivos móviles en el aula. 
➢ Dispositivos móviles en el entorno 

educativo. 
➢ Casos de los dispositivos  móviles en 

otros países.  
➢ Unesco y los dispositivos móviles. 

Realidad Nacional  Y Local  

sobre los dispositivos 

móviles  

➢ La integración de los dispositivos 
móviles en las unidades educativas  

➢ Aprendizaje  permanente  de los 
dispositivos móviles. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

N°2 Desempeño 

Escolar 

 

 

 

 

➢ Definición  entorno al 

desempeño escolar  

➢ Componentes de 

desempeño escolar 

➢ Factores  que influyen en el 
desempeño escolar 

➢ Niveles de desempeño escolar 
➢ Estrategias   técnicas y métodos 

aplicados dentro y fuera del  proceso  
educativo   

Realidad Internacional  del 

desempeño escolar  

➢ Proponentes Epistemológico, 
Sociológico, Psicológico, Pedagógico, 
y Legal 

➢ Casos sobre el desempeño escolar  
➢ Unesco y el desempeño escolar  

Realidad Nacional y Local 

del desempeño escolar 

➢ Reforma Curricular 2010 
➢ Programas y estrategias educativas 

promovidas por el gobierno 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

En nuestra sociedad actual el uso de los dispositivos móviles se ha 

convertido en una necesidad visto los beneficios que reporta para quienes  

lo emplean como una forma de comunicación. Apreciado desde otro ángulo 

resulta perjudicial para aquellos que lo hacen de una manera adictiva, al  

punto de llegar a decir que: “sin celular no hay vida “. Por tal motivo 

recurriremos a los siguientes trabajos de investigación que tratan sobre el 

tema del aprovechamiento y  buen uso de los dispositivos móviles.  

 

 

 Susana Erika Moran Macías,  manifiesta en su proyecto de titulación 

para la carrera de comunicación social “FACSO” de Guayaquil, en el año 

(2015) con el tema  “Análisis del uso del Celular e Impacto en el aprendizaje 

de los estudiantes de primer semestre”, en este  trabajo investigativo trata 

de establecer el grado de necesidad que tienen los individuos  que  se 

encuentran participando  de manera positiva o negativa con  el uso del 

teléfono celular. La autora de este proyecto le da debida  importancia al 

tema, porque de esta manera, quiere establecer el nivel de participación 

que tienen los dispositivos  móviles en el aprendizaje de los estudiantes de 

primer semestre  y cuál será el impacto en la sociedad. La integración de 

los recursos tecnológicos, en este caso de los dispositivos móviles, van a 

generar resultados positivos  o negativos dentro del aprendizaje 

académico, para determinar la potenciación de conocimiento de los 

estudiantes. 
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En la tesis para obtener el grado de maestro en Ciencias Sociales 

en la FLACSO –MEXICO, agosto del 2010- Paola Ríos Mares con el tema 

“Comunicaciones Móviles”: Uso de celular en la relación madres e hijos 

adolescentes, que le da importancia en el marco de la sociedad de la 

información, expone el análisis sobre el uso de la tecnología móvil. 

 

 

Roberto Camana Fiallos, ingeniero en Sistemas, Ambato, 

Tungurahua en su artículo de editorial en “Diario El Universo” (2016) con el 

título: “Aprovechar el buen uso del teléfono celular” (en las horas de clases). 

La incorporación del celular en el aula es la oportunidad para que los 

docentes disfruten de este recurso y planeen sus clases. Por ejemplo, en 

la Escuela de Lenguas y Literatura, podrían emplear el celular para realizar 

un análisis crítico de los mensajes de texto que se envían o reciben. El uso 

del teléfono celular, intenta dejar de lado la prohibición, para transformarse 

en recurso educativo, tales efectos positivos dependerán de la iniciativa de 

los profesores para implementar este dispositivo a la tecnología en 

educación.  

 

 

Con lo antes mencionado los dispositivos móviles, empleados  

pedagógicamente en el campo educativo y social se convierten en una 

herramienta potencial en los actuales procesos de enseñanza- aprendizaje 

y en la eficaz forma de comunicarse, razón por la cual se llegó a plantear 

el presente trabajo de investigación, que arroja –entre uno de sus 

resultados – lo  encontrado  en la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte , la 

misma  en la cual  no están siendo bien aplicados en el desarrollo e 

interacción de los estudiantes, es por ello que se pretende proponer 

alternativas viables para alcanzar una integración  total con esta forma de 

comunicación . 
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En este sentido el estudiante y el docente  pueden aprovechar la ventaja 

actual de tener a la mano un gran instrumento esencial de trabajo y 

convertirlo en un proceso educativo constructivista de “aprender – hacer”  

que lo ayudará a resolver y despejar cualquier duda que tenga en el 

desarrollo de su pensamiento  y a través de ello mejorar su desempeño 

escolar. 

 

 

Bases teóricas 

 

Definición de los dispositivos móviles 

 

Que los dispositivos móviles son aparatos de pequeño tamaño, 
con algunas capacidades de procesamiento, con conexión 
permanente o intermitente a una red, con memoria limitada, 
diseñados específicamente para una función, pero que pueden 
llevar a cabo otras funciones más generales.  (Soriano, 2010)   

 

 

En tanto que, se define a los dispositivos móviles, como aparatos 

pequeños, ligeros de fácil movilidad, con varias capacidades de 

procesamiento de información, con conexión a las redes inalámbricas 

existentes como son: el internet, el Wi-fi, etc. Los cuales fueron creados 

para una sola función y con el pasar de los años con el avancé tecnológico 

de los mismos se pueden aplicar varias funciones. 

 

Así mismo (Oliver, 2014) concluye que, un dispositivo puede ser 
entendido como un mediador entre las relaciones del poder y 
saber, por esta razón, los dispositivos nos acompañan en todos 
los momentos de la historia del hombre, ya sean los 
dispositivos de poder, objeto, acción o estrategia.  
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Son algunas  de las  diversas  definiciones  que  podemos tener 

acerca de los dispositivos móviles, pero por su gran funcionalidad y 

capacidad que tienen para poder comunicarnos. El dispositivo móvil, es 

aquel  aparato que nos facilita la comunicación entre varias  personas en 

general. Adicional a la propiedad que tienen los celulares  y que les permite 

realizar una llamada a un celular en particular, también consta la de poder 

enviar  un mensaje de texto; todo esto basado en la tecnología que  posee 

dicho aparato electrónico que en los actuales tiempos cuenta con la 

facultad  de poder diversificar sus funciones. 

 

 

Los aparatos electrónicos permiten el desarrollo de competencias 

digitales que permiten el desarrollo del hemisferio izquierdo y derecho del 

estudiante , los apostolados educativos desarrollan la innovación de 

procesos de clases con las tecnologías buscando en el estudiante 

potencializar su memoria a corto y largo plazo, es decir, se promueve el 

pensamiento divergente dentro y fuera del aula en tiempo real. 

 

 

Tipos de dispositivos móviles 

 

(Robledo, 2013), establece que los dispositivos móviles se clasifican en: 

 

a) Celulares.- El dispositivo más simple de todos aunque todavía una 

herramienta bastante poderosa. Los celulares pueden usarse para 

debates grupales a través de mensajes de texto, y dado que muchos 

celulares disponen de cámaras, son también útiles para proyectos 

que requieren fotografías. (Robledo, 2013) 
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Por lo tanto los celulares son los dispositivos móviles más utilizados 

por su funcionalidad y por la facilidad de llevarlos a todos lados, así se 

convierte en un recurso tecnológico muy sofisticado, útil y de fácil manejo 

con una comunicación textual e video llamada, muy eficiente en el mundo 

actual done prime la tecnología.   

 

b) Lectores de libros electrónicos.- Su función fundamental es, por 

supuesto, leer libros y almacenar bibliotecas completas. También 

ofrecen fácil acceso a diccionarios. Muchos alumnos además usan 

sus lectores de libros electrónicos diariamente en reemplazo de las 

publicaciones en papel, dado que estos dispositivos pueden leer 

varias ediciones y revistas. Marcas conocidas incluyen Amazon’s 

Kindle y Barnes & Noble’s Nook. (Robledo, 2013) 

 

Del mismo modo, establecemos que los lectores de libros 

electrónicos tienen como rol principal la de leer libros y bordejar bibliotecas 

enteras. Asimismo da al usuario una eficaz búsqueda en diccionarios, por 

lo mismo los lectores de libros electrónicos continuamente cambian las 

publicaciones de papel por lo mismos.  

 

c) Tablets.- iPad de Apple, Kindle Fire y Galaxy son solo algunos 

modelos de tablets, y pueden hacer todo lo que los lectores de libros 

electrónicos hacen y aún más. Las aplicaciones descargables, 

muchas de ellas educativas, hacen que estas máquinas sean casi 

comparables con las computadoras; se puede navegar por Internet, 

jugar a juegos, mirar (e incluso hacer) películas y tomar fotografías. 

(Robledo, 2013) 
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Ante lo mencionado, establecemos que las tablets realizan las 

mismas funciones que los libros electrónicos pero mucho más de una 

manera más eficaz y dosificada en la cual existen aplicaciones accesibles 

a las mismas que le permiten ser equiparables a una computadora. 

 

d) Smartphones.-  Cuantos mayores sean los alumnos, más probable 

es que usen uno de estos teléfonos inteligentes. Al igual que las 

tablets, los smartphones tienen muchas funciones similares a las de 

una computadora (por supuesto que también funcionan como 

teléfonos.) Pueden ejecutar aplicaciones y software, grabar audio y 

video, enviar y recibir e-mails y mensajes de texto características que 

pueden fácilmente aplicarse a la investigación en el aula. (Robledo, 

2013) 

 

Por lo tanto, se establece a los Smartphone como  celulares de última 

generación con múltiples  funciones, comparables con una computadora 

done se pueden efectuar aplicaciones y software de cualquier tipo que lo 

convierten en los teléfonos más utilizados por los alumnos y usuarios en 

general.  

   

 

Historia 

 

Asimismo  (Garcia, 2012) establece que, el primer dispositivo 
portátil fue un asistente personal llamado Newton. Fue la 
primera plataforma clásica móvil desarrollada por Apple justo 
por detrás de ios. En su momento fue un gran producto, tan 
revolucionario, que fracasó completamente debido al selectivo 
mercado existente en esa época. 
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Del mismo modo, se establece que, los reyes de los dispositivos 

móviles son los teléfonos. El teléfono móvil se remonta a la época de la 

Segunda Guerra Mundial básicamente fue un sistema de comunicación por 

medio de ondas de radio, que comunicaba a los soldados en el campo de 

batalla. 

 

Ante lo mencionado, se establece, que los dispositivos móviles han 

sido utilizados y manejados  a lo largo de la historia de diferentes maneras 

en todo ámbito social, económico y educativo, mejorando así la formas de 

comunicación -información de los individuos, que durante el proceso 

tecnológico  nos permite afirmar que la tecnología móvil ha evolucionado 

con el pasar del tiempo, logrando revolucionar la vida cotidiana de la 

humanidad. 

 

 

Características de los dispositivos móviles 

 

En tanto que,  (Morillo, Domingo, Ramírez, & Prieto, 2011, pág. 7) 

establece que una gran cantidad de dispositivos electrónicos se clasifican 

actualmente como dispositivos móviles, desde teléfonos hasta tablets, 

pasando por dispositivos como lectores de RFID1. Con tanta tecnología 

clasificada como móvil, puede resultar complicado determinar cuáles son 

las características de los dispositivos móviles. 

En tanto, a continuación detallamos las características esenciales 

que tienen los dispositivos móviles (Morillo, Domingo, Ramírez, & Prieto, 

2011, pág. 7): 

a) Son aparatos pequeños.  

b) La mayoría de estos aparatos se pueden transportar en el bolsillo 

del propietario o en un pequeño bolso.  

c) Tienen capacidad de procesamiento.  
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d) Tienen conexión permanente o intermitente a una red.  

e) Tienen memoria (RAM, tarjetas MicroSD, flash, etc.).  

f) Normalmente se asocian al uso individual de una persona, tanto en 

posesión como en operación, la cual puede adaptarlos a su gusto.  

g) Tienen una alta capacidad de interacción mediante la pantalla o el 

teclado. 

 

Se desarrollan habilidades y competencias con las materias básicas que 

son el tronco común de cualquier educación sea esta básica, media y 

superior; por lo tanto el uso de herramientas digitales en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje beneficiará a los estudiantes y al docente pues se 

potencializa la habilidad y el fin último que es la destreza con criterio con 

desempeño logrando los logros de aprendizaje en el estudiante. 

 

 

Aplicaciones educativas utilizadas en los dispositivos móviles 

 

Según (Gaspar, 2012),nos establece que dentro de este  mundo  

globalizado en el cual nos encontramos, surgen diversas aplicaciones que 

nos pueden ayudar en la educación, de las cuales  aparte de interactuar 

con nuestros amigos, nos facilitan el  aprendizaje de una manera más 

accesible, permitiendo la ejecución  de  una educación eficaz. El hecho de 

estar conectado en cualquier sitio y a cualquier hora, ha dado lugar al 

desarrollo de miles de aplicaciones para ofrecer cada día más 

potencialidades y, hacer que términos como sincronización total, 

portabilidad, nube, geolocalización sean cada día más familiares. (Gaspar, 

2012) 

 

Ante lo mencionado, se establece que las aplicaciones educativas 

son de vital importancia en este mundo digital que convivimos actualmente 

con mucho mayor énfasis en el proceso de enseñanza y aprendizaje con 
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un gran aporte en el mismo, donde se puede relacionarse con los demás 

integrantes de la comunidad educativa de una manera eficiente, también 

nos conlleva a la búsqueda de conocimientos de una forma más rápida y 

veraz por ende potencializando al Campo Educativo.  

 

a) Feedly.- “Permite la lectura sin conexión porque la sincronización se 

realiza en segundo plano, pero sin afectar al rendimiento de la 

aplicación, ya que podemos consultar nuestro Google Reader sin 

esperar a que estén totalmente sincronizadas todas las noticias”.  

(Gaspar, 2012) 

 

Este tipo de aplicación es muy factible en los estudiantes ya que 

permite ser utilizada sin la necesidad de estar conectada a una red de 

internet, otorgando facilidad en su manejo de información.  

 

b) Dropbox.- “Es uno de los más populares servicios de 

almacenamiento y sincronización de archivos en la nube. Con ella 

podrás ver, editar y compartir con cualquiera tus archivos con un 

simple enlace”.  (Gaspar, 2012) 

 

Esta herramienta nos permite diversificar  el manejo de los 

documentos, archivos los cuales pueden ser compartidos mediante la carga 

y descarga on line.  

 

c) Evernote.- “Esta aplicación se ha convertido en una de 

las imprescindibles en tu dispositivo. Este organizador de ideas te 

permite tomar todo tipo de notas (texto, audio, notas de voz, listas, 

imágenes…) organizarlas en libretas”.  (Gaspar, 2012) 
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Es factible la utilización de esta herramienta educativa ya que 

permite estructurar todo tipo de documento a través de una serie de 

opciones que dan facilidad al manejo de la información.  

 

d) Edmodo.-  “Es una plataforma tecnológica, social, educativa y 

gratuita, que permite la comunicación entre los alumnos y los 

profesores en un entorno cerrado y privado a modo de 

microblogging, creado para un uso específico en educación”.  

(Gaspar, 2012) 

 

Este portal es de gran ayuda tanto para estudiantes y docentes, 

incluyendo documentos que son de gran ayuda e importancia para el 

desarrollo áulico, el cual nos permite la interacción entre la comunidad 

educativa.  

 

Los procesos diacrónicos y asincrónicos en el proceso educativo 

promoverá el proceso metacognitivo de la argumentación teórica del 

docente en ejercicio dentro de su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Esta práctica  viene en que en ayuda o contra el uso de procesadores de 

textos permiten el poco  uso del diccionario, la lectura analítica. 

  

 

Tecnologías asociadas a los dispositivos móviles 

 

Con el transcurso del tiempo la tecnología ha ido evolucionando y 

con ello también han ido variando los instrumentos asociados que conlleven 

a una educación de primer  nivel, destacando así  M-Learning que se 

caracteriza  por la separación entre el  educador  o profesor  y el estudiante. 

En tanto que en los  tiempos actuales las tecnologías asociadas con los 

distintos  dispositivos móviles que hay a nivel mundial cada día abarcan 
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millones de suscriptores, es decir, habría igual cantidad  de  teléfonos  

móviles como personas en el  mundo entero. 

 

“Por su lado  (Ruiz, 2016) el papel de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) como herramientas de desarrollo 

económico y social, así como fuente de nuevas oportunidades”. 

 

El reto para los fabricantes de dispositivos móviles, operadores, 

autoridades se encuentra en el desarrollo del contenido y accesibilidad al 

dispositivo, la oportunidad que cualquier tipo de estudiante con diferente 

estilo de aprendizaje pueda acceder de manera coherente y rápido a estos 

dispositivos, es el reto del fabricante con proyección educativa,  no sólo 

desde el tema económico sino también el ergonómico. 

 

 

Las restricciones del uso del dispositivo móvil en el aula  

 

Las debidas restricciones en la gran mayoría de los centros 

educativos a nivel nacional e internacional,  se deben al incorrecto uso del 

dispositivo móvil  por parte de los estudiantes en las  horas de clase, porque 

esto conlleva una distracción en el estudiante y en los demás que están 

prestos a atender la clase impartida  por el maestro. Estas prohibiciones del 

uso de  los celulares, smarthones, tablets, se justifican por el inadecuado 

uso, y también están relacionados con las distracciones que se dan en las 

horas de clases, y consigo también a las publicaciones  o interacciones de 

imágenes, fotos  o videos que a su vez agreden a sus mismos compañeros 

como también al propio docente en ese instante. 

 

 



 
 

20 
 

En diversos centros educativos  a nivel mundial el uso del celular es 

una medida imposible de  prohibir ya que es derecho del estudiante tener 

su aparto por ser de su  propiedad, y se estaría incumpliendo con aquello. 

En nuestro país el uso del dispositivo móvil en las aulas de clase, depende 

del mismo profesor que permita el acceso de este aparto bajo su propia  

responsabilidad como lo establece el ministerio de educación. Aprovechar 

este instrumento en el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene muchas 

más ventajas de las que podemos imaginar y está más al alcance de 

nuestra mano de lo que cabía pensar. 

 

 

Dispositivos móviles y nuevos entornos de aprendizaje 

 

En la sociedad actual, en continuo movimiento, los avances 

tecnológicos aparecen para dar respuesta a las necesidades de estar en 

continua conexión con la información y las comunicaciones. En el presente 

artículo se va a crear un marco conceptual y teórico que contextualice las 

tendencias actuales en el uso de los dispositivos móviles en nuestra 

sociedad, para luego centrarse en el impacto actual de la utilidad práctica 

de estos dispositivos en la educación no universitaria, educación 

universitaria y dentro del aprendizaje permanente. La conclusión principal 

es que el uso de dispositivos móviles en educación es un elemento 

fundamental en la construcción de conocimiento, ya que con la utilización 

de estas tecnologías se incrementan las posibilidades de interactuar con 

los miembros del grupo, se mejora la comunicación; por lo tanto, se 

difumina la barrera que separa a docentes y discentes. (Cantilo, Roura, & 

Sánchez, 2012) 

  

Asimismo, se establece que la educación y la formación ya no se 

enfocan únicamente a la pura adquisición de conocimientos sino que se 

orientan también al desarrollo de destrezas y habilidades de los educando 
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de esta manera se mejorará  su desempeño escolar y al desenvolvimiento 

del estudiante ante el mundo adverso de esta manera ayudándolo a la 

resolución de problemas tanto de la vida estudiantil como profesional.  

 

Asimismo, se detallan algunas de las posibilidades educativas de los 

dispositivos móviles en educación secundaria clasificadas por 

competencias básicas  (Cantilo, Roura, & Sánchez, 2012):  

1. Competencia en comunicación lingüística: Esta competencia se refiere 

a la capacidad de utilizar correctamente el lenguaje tanto en la 

comunicación oral y escrita, de saber de qué manera se lo puede 

interpretar y comprenderlo en su diversidad de contextos expuestos.  

(Cantilo, Roura, & Sánchez, 2012) 

 

2. Competencia matemática: Esta competencia se refiere a la capacidad 

para utilizar y relacionar números, sus operaciones básicas y el 

razonamiento matemático y la capacidad para interpretar la información, 

haciendo que el estudiante obtenga la capacidad de entender de mejor 

manera la signatura en su comprensión de aprendizaje. (Cantilo, Roura, 

& Sánchez, 2012) 

 
3.  Tratamiento de la información y competencia digital:  Esta competencia 

indica como principal factor a la capacidad que obtiene el estudiante 

para obtener, comunicar y procesar la información que está siendo 

receptada para luego ser transformada en conocimiento, haciendo uso 

de los métodos tecnológicos resolviendo así los diversos problemas del 

entorno.  (Cantilo, Roura, & Sánchez, 2012) 

 

Por lo tanto  se establece que desde el punto de vista técnico, los 

contenidos para m-Learning deben ser presentados de forma apropiada en 

los dispositivos móviles para que el aprendizaje sea efectivo con esta 
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perspectiva se pretende aprovechar los dispositivos móviles para mejorar 

el desempeño escolar de los educandos. 

 

 

Los dispositivos móviles en el entorno educativo 

 

En tanto se establece a los dispositivos móviles con relación al 

aspecto educativo, como el  manejo de estas tecnologías que están en 

todos lados, permiten que una persona pueda acceder a contenidos, dentro 

del contexto en que ésta se pueda encontrar, para aprender, interiorizar o 

reforzar materias que fuera de este contexto podrían parecer irrelevantes. 

 

 En tanto que, la educación tradicional ha venido oscilando  

alrededor del docente, pero el profesor ha pasado de ser un mero 

transmisor de conocimientos a ser un mediador en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Los centros se han convertidos en más flexibles 

para fomentar el trabajo autónomo del alumnado, apoyando y animando 

acciones productivas y creativas. Es fundamental recordar que los 

contenidos del curriculum, sobre todo los de humanidades, tienen por 

objetivo desarrollar en los individuos la capacidad de interpretar los hechos 

que acontecen y se suceden en el mundo presente. 

 

El desarrollo pensamiento crítico  y la corrección de manera empírica 

del docente como lo indico Francis Bacon “ El conocimiento es poder”, es 

decir, es necesario conocer y empoderar la lengua materna, manejando la 

terminología docente actualizada más el uso de las TICs en la educación, 

lo cual permitirá la triangulación correcta de la docencia activa y 

participativa.  
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Casos de dispositivos móviles en otros países 

 

En España, el ordenador (portátil o de mesa) sigue siendo el 

dispositivo más utilizado, pero con un descenso del 14% frente al año 

anterior, quedándose en un 68,50% en 2014. El crecimiento del uso de 

Smartphone en educación en Latinoamérica es espectacular, de entre un 

113% y un 520%. Venezuela es el país donde más ha crecido y más se usa 

el móvil para acceder a recursos educativos, con un 17%, seguido de 

México con un 15,77% y Chile con un 15,40%. (Tiching, 2015) 

 

En tanto que, en la actualidad, la penetración de la telefonía móvil 

en los países desarrollados es del 100% y el crecimiento que experimenta 

anualmente es mínimo, mientras. Por lo tanto se establece de una fisura en 

la penetración de las tecnologías móviles entre las regiones desarrolladas 

y las que se encuentran en vías de desarrollo.  

 

Se define que, en las regiones en vías de desarrollo están  en etapas 

iniciales o intermedias de adopción de estas tecnologías. Sin embargo, hay 

que destacar que en las regiones desarrolladas también existen países con 

menores tasas de penetración de estas tecnologías debido a razones 

fundamentalmente socioeconómicas. 

 

 

La Unesco y los dispositivos móviles 

 

Los estudiantes dejan ver la forma y no el fondo de sus trabajos, por 

esta desvinculación y difusa profundidad de la temática investigativa, es 

menester, que en las clases se fomente el uso de la base de datos, normas 

APA, redacción científica y usos de las TICs para la búsqueda y 

composición de los trabajos áulicos. 



 
 

24 
 

Tecnologías móviles  

 

Del mismo  modo  (UNESCO, 2013) ha decidido utilizar una 

definición amplia de los dispositivos móviles, en la que 

simplemente se reconoce que son digitales, portátiles, 

controlados por lo general por una persona (y no por una 

institución), que es además su dueña, tienen acceso a 

Internet y capacidad multimedia, y pueden facilitar un gran 

número de tareas, especialmente las relacionadas con la 

comunicación. 

 

 

El aprendizaje móvil es una rama de las TIC en la educación. Sin 

embargo, dado que emplea tecnología más asequible y más fácil de 

adquirir y utilizar por cuenta propia que las computadoras fijas, exige 

una nueva conceptualización de los modelos tradicionales de uso y 

aplicación de las tecnologías. Mientras que los proyectos de 

aprendizaje electrónico y por computadora se han visto limitados a lo 

largo de la historia por la necesidad de contar con equipos caros, 

frágiles, pesados y que es preciso mantener en condiciones muy 

controladas, los proyectos de aprendizaje móvil suelen partir del 

supuesto de que los educandos tienen acceso ininterrumpido y en su 

mayor parte no regulado a la tecnología. 

 

 

 Ante lo establecido, podemos decir que La Unesco esta cada día 

inmerso en las nuevas  tecnologías de  información  y comunicación por 

que ahora las  tecnologías  móviles llegan hasta el  punto más alejado de 

la ciudad que pueden ser colegios que están muchas veces escasos de 

recursos. Y todo esto a medida que los teléfonos  móviles cada día reducen 

los precios y son muy accesibles para todas las personas que  lo  puedan 

adquirir más fácil de esta manera. 
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La educación 

  

Por lo tanto, se considera que los efectos del presente informe de la 

Unesco sobre el aprovechamiento de las tecnologías de la información y 

comunicación, en la educación no se entienden como exclusivamente 

limitada al aprendizaje en entornos formales (por ejemplo, las escuelas), 

sino que abarca todos los aspectos de la enseñanza y del aprendizaje para 

todo tipo de educandos, niños, jóvenes y adultos. Por su lado La Unesco, 

alude a una extensa gama de contextos de aprendizaje. Desde la 

perspectiva de las políticas, el informe abarca tanto el aprendizaje formal 

como el informal, sin pasar por alto el desafío que supone la introducción 

de cambios en gran escala en las estructuras de la educación formal. 

(UNESCO, 2013) 

 

Asimismo, se establece través del estudio realizado de la UNESCO, 

que las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 

enseñanza –aprendizaje no solo nos lleva a un margen exclusivo, sino que 

todo lo contrario nos lleva a una brecha más infinita, donde pueden 

participar toda la comunidad educativa para la búsqueda de nuevos 

conocimientos en educación como también en su vida social de los mismos.

  

 

La calidad del desempeño escolar en el Ecuador 

 

El uso de los dispositivos móviles, son  necesarios dentro de las 

aulas y fuera de las mismas debido a la trascendencia integral y planetaria 

como estudiante puesto que se busca un ciudadano del mundo como lo 

indica Edgar Morín en sus, Siete Saberes,  sobre los valores que se deben 

rescatar como la ética y la mejora continua del ser  humano de manera 

glocal 
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Según, El Universo (2014), nos indica que los estudiantes ecuatorianos 

mejoran su desempeño educativo, según los primeros resultados que arroja 

el tercer estudio regional corporativo y aplicativo (Terce) que se aplicó este 

año en Ecuador  y que fue diseñado por el laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de Calidad de la Educación (Llece), de la Unesco (Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Factores 

como el emocional, pedagógico, psicológico, afectivo, y nutricional, hacen 

que el desempeño escolar de un estudiante varié, pues estos tienen que 

ver con el mismo, afectándolo tanto de manera positiva como negativa 

estos pueden hacer del chico un estudiante con la mayor calificación del 

curso y los mejores premios en honor a su intelecto o convertirlo en típico 

niño problema, con problemas de déficit de atención, desafío de autoridad 

y notas bajas.  

 

Por lo tanto, se establece que los educandos ecuatorianos acrecienta su 

desempeño escolar atreves de los agentes sensitivos, instructivos anímicos 

y afectivos los cuales damnifican proporcionalmente al mismo  de un modo 

provechoso e perjudicial, transformándolos de esta forma en alumno 

modelo o problema, incidiendo estos en el  aprovechamiento de los 

mismos.  

   

 

Desempeño escolar 

 

Para que  un sistema educativo sea considerado de calidad, debe cumplir 

con parámetros de equidad. Esta característica constituye un indicador de 

progreso social y buen funcionamiento del sistema educativo de un país. 

La calidad en términos de rendimiento escolar, tiene una  proyección 

individual, institucional y social dado que afecta directamente la comunidad 

educativa en su conjunto”. Asimismo, se menciona que el desempeño 

escolar como indicador de la calidad de la educación es objeto de 
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permanentes análisis, preocupación y discusión. Es abordado desde 

diferentes perspectivas, desde su definición y su medida hasta su relación 

e interacción con diversas variables que lo condicionan. Como explica Tello 

haciendo referencia a dichos autores el desempeño escolar tiene que ver 

con el conocimiento adquirido por los estudiantes en las aulas de clases y 

que el sistema educativo reconoce como tal; este para ser registrado de 

manera cuantitativa y cualitativa lo cual  recurre al uso de calificaciones que 

expresan el nivel de aprendizaje de los alumnos”. (Pág. 31) (Tello, 2015) 

 
 

Asimismo, se define al Desempeño Escolar como una guía de 

aptitudes en el proceso de enseñanza –aprendizaje con el propósito 

continuo de observación, inquietud y disentimiento que se percibe atreves 

del discernimiento obtenido de los educandos  en el salón de catedra, por 

ende el campo educativo lo ve como tal, así es apuntado de forma 

específica y de número para interponer a la utilización de la cualificación 

manifestando el grado de conocimientos de los  alumnos.     

 

Según (Andrade & Palacio, 2012), menciona que para algunos 

autores el desempeño puede ser sinónimo de calificaciones o que el 

promedio resume el desempeño escolar, aun así el desempeño escolar es 

de interés tanto para padres, maestros y profesionales en el campo 

educativo. Es necesario que se tomen en cuenta conceptos como 

aprovechamiento, calificaciones, promedio para poder hacer una 

construcción de lo que es el desempeño escolar. 
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 Ante lo mencionado, se establece que no solo el desempeño escolar 

depende de los estudiantes, sino también de la manera como los docentes 

evalúen constantemente a los educandos en el ambiente áulico y así se 

obtenga un aprendizaje permanente.   

 

Son varios los factores por el cual el desempeño escolar se ve reflejado 

una de ellas es la distracción también  por parte del estudiante en el aula 

de clase, al momento de su distracción pierde el hilo de lo cual se está 

explicando en ella, también otro de ellos es de la manera como ellos sean 

controlados en el hogar depende mucho,  ya que al no tener un control 

debido de sus tareas y de sus responsabilidades ellos se sentirán 

incapaces de que nadie los valora, de una forma que ellos mismo tengan 

control de sí. 

 

 Se debe recordar que los alumnos (especialmente los adolescentes) 

están viviendo una serie de cambios que son característicos de su edad y 

de igual manera deben contar con  capacidades que les permitan 

sobrellevar dichos cambios con tranquilidad sin que estos afecten su 

personalidad. 

 

 

Factores que influyen en el desempeño escolar 

 

  La  evaluación Ser Estudiante, que realizo el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa (INEVAL) entre agosto y noviembre del 2013, 

contemplaron la aplicación de la encuesta de factores asociados, un 

mecanismo mediante el cual se realiza una serie de preguntas a los dos 

estudiantes que serán evaluados, a sus padres o representantes, a los 

rectores de sus colegios y a un  grupo de profesores, con esta encuesta, 

se pretende conocer el entorno que rodea a los estudiantes y asociarlo con 

su novel de desempeño. ( Ecuador Universitario, 2013)  
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1. El tiempo dedicado para hacer las labores escolares 

 

Una de las preguntas que se les hizo a los estudiantes en la 

encuesta estuvo relacionada con el tiempo que dedican para hacer sus 

labores escolares. Los estudiantes respondieron que dedican más de dos 

horas de estudio diarias para realizar sus tareas, lograron un desempeño 

entre 630 y 730. Aquellos estudiantes optaron por la opción “no estudio ni 

hago los deberes”, consiguieron un desempeño que oscila entre los 570 y 

650 puntos. 

 

Esto se debe a que en la actualidad los estudiantes no destinan u 

organizan su tiempo para realizar sus tareas educacionales, debido a los 

diversos factores que producen distracción, es por ello que se les dificulta 

el aprendizaje en su totalidad, y no emplean las horas necesarias para el 

refuerzo de los conocimientos en el proceso áulico para su  mejoramiento 

en el desempeño escolar, exceptuando que si hay un porcentaje de 

estudiantes que dedican las horas adecuadas para la realización de sus 

tareas.  

 

2. El clima escolar  

 

El bullying o acoso escolar índice en el aprendizaje estudiante. Loa 

estudiantes del 7mo grado de Educación General Básica (EGB) que tienen 

miedo de alguno de sus compañeros alcanzan un desempeño por debajo 

de los medios 650 puntos; mientras que aquellos que no tienen miedo se 

acercan al puntaje deseado 

 

El denominado Bullying es actualmente un problema que influye 

gravemente en las unidades educativas, ya que en su efecto produce 

problemas en los estudiantes y repercutiendo incluso en su rendimiento, 
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debido se retraen y no logran concentración en el proceso de la 

información.  

 

3. Acceso a la alimentación  

De los estudiantes con mejor desempeño, el 59,3% de ellos tiene 

acceso completo a la diversidad de alimentos. Sin embargo, los resultados 

de la evaluación también evidenciaron que vivir en un hogar con bajos 

ingresos económicos influye en el desempeño escolar por lo tanto un joven 

mal alimentado obtendrá dificultad para mejorar su rendimiento. 

 

De acuerdo a lo mencionado, es existente ese problema en la 

actualidad ya que en su efecto gran parte de los estudiantes son afectados 

por este factor en su desempeño escolar, de modo que la mala 

alimentación que ellos proporcionan no es la adecuada para poder obtener 

un rendimiento y así cumplir con los objetivos requeridos.  

 

4. Docentes en el aula 

Los docentes son el insumo más importante en el aprendizaje de los 

estudiantes, ya que son los principales mediadores de los conocimientos, 

siendo una guía que proporcione los objetivos de acuerdo a las edades 

establecidas, debido a esto el 99% de los estudiantes con un alto 

desempeño declaro que sus docentes nunca o casi nunca faltan a clases. 

Asimismo un 82% de ellos menciono que los docentes nunca o casi nunca 

se van temprano de la clase como también se denomina que existen 

docentes que obtienen faltas seguidas o no imparten de manera adecuada 

la clase dificultando el proceso de aprendizaje en los educandos. 
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De esta manera se concluye que sin la presencia frecuente del 

docente no hay efectividad del desempeño escolar en el estudiante, ya que 

es esencial que las clases sean reforzadas potencialmente para que tengan 

efectividad dentro y fuera del aula de clase, desarrollando así el logro de 

los objetivos de enseñanza.  

 

 

Niveles de desempeño escolar 

 

Por su lado los  niveles de desempeño escolar expuestos por  

(DIENECE, 2014) que se dan a nivel educativo   se expresan en los distintos 

ámbitos  del aprendizaje escolar, que  permiten reconocer  el nivel en el 

cual se  encuentran en aquel momento los educandos, que a través de  los 

procesos de enseñanza-aprendizaje van adquiriendo,  siendo estos 

óptimos y en otros casos de una deficiencia en el desempeño. Estos 

también son los que  ubican a los estudiantes en un podio competitivo y lo 

consiguen, esforzándose  cada día más  en la educación. 

 

Todos estos  niveles de desempeño,  que los estudiantes los 

adquieren  de diferentes maneras, metodologías e instrumentos 

evaluativos, son los se van dando en el trascurso del aprendizaje  formativo. 

Entre  uno de estos tenemos al  siguiente: 

 

a) Nivel de desempeño alto : Los educandos  llegan a  un nivel 

esperado por parte de los docentes, alcanzan  de esta manera un 

desempeño destacado, ya que dominan diversos contenidos de lo 

aprendido en el transcurso del proceso enseñanza- aprendizaje, con 

grandes capacidades cognitivas valoradas esperables. 
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b) Nivel de desempeño medio: Los estudiantes de este nivel logran  

en gran  medida  lo esperado  por parte de  los docentes, pero 

avanzando estos cada día, buscando más métodos para alcanzar el 

nivel deseado en su desempeño escolar, logrando así utilizar 

diversos instrumentos de evaluación para conseguir lo deseado. 

 
c) Nivel de desempeño bajo: A este  nivel llegan los estudiantes poco 

satisfactorios que no alcanzan  lo deseado y lo esperado, son 

aquellos que no logran dominar el contenido y las capacidades 

cognitivas, que son evaluadas en el transcurso del proceso del 

aprendizaje educativo. (DIENECE, 2014)  

 

 

Por lo tanto, se establece que los niveles de desempeño escolar se 

lo clasifica en tres y estos son: alto, medio, bajo.  

En el nivel alto es aquel donde el educando llega a un nivel deseado por el 

profesor en este el educando maneja, domina los temas de estudios en la 

sucesión continua de aprendizaje.En el nivel medio a diferencia del nivel de 

desempeño alto es aquel donde el educando logra lo mismo del alto pero 

utilizando recursos didácticos de manera paulatina y así conlleva lo 

anhelado del docente, a diferencia de los niveles anteriores mencionamos 

que el nivel bajo es aquel donde el educando arroja un promedio nada 

propicio y que no llegan a adaptarse al proceso educativo de una manera 

óptima es lo que no desea el educador dentro y fuera del aula de clase 

 

 

Brecha digital y la calidad educativa 

 

Por su lado (Peres y Hilbert, 2009) señalan que hay dos tipos de 

brecha digital, la externa o internacional y la interna o doméstica; la brecha 

externa es la diferencia de disponibilidad de TIC entre países, mientras que 
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la brecha interna consiste en la desigualdad de acceso a TIC entre los 

grupos sociales al interior de un país. (Márquez, Acevedo, Castro, & Cruz, 

2014) 

 

 

Actualmente en el medio en el que convivimos, las personas y todo 

lo que nos rodea, un gran número de habitantes cuentan con el acceso de 

tecnologías de información y comunicación, es un porcentaje bajo que  no 

cuenta con todos los equipos disponibles para su mayor  utilización. 

Tenemos algunas de las ventajas accediendo a esta gran brecha digital que 

son: podemos comunicarnos  por redes sociales  y así compartir trabajos 

investigativos con nuestros compañeros tanto de clase como de trabajos.  

 

 

Por lo tanto, el concepto de brecha digital debe señalar las tres 

dimensiones del fenómeno: acceso, uso y apropiación. La brecha de 

acceso es la separación que existe entre los individuos que pueden acceder 

a la infraestructura de telecomunicaciones y aquellos que no pueden por la 

ausencia de infraestructura o por el costo elevado de los equipos y servicios 

de TIC.  (Márquez, Acevedo, Castro, & Cruz, 2014) 

 

 

Aprovechar  todos los recursos disponibles para  una buena 

educación y una excelente innovación de  contenidos y con ello facilitar las 

tareas diarias en diversas áreas  en las que nos podemos desenvolver.  
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Casos sobre el desempeño escolar en el Ecuador 

 

 Según un estudio realizado en el año 2014 los ecuatorianos mejoran 

su desempeño educativo, según los primeros resultados que arroja el 

tercer estudio regional corporativo y aplicativo (Terce) que se aplicó este 

año en Ecuador y que fue diseñado por el Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad de la Educación (Llece), de la Unesco 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura). El estudio analiza los logros del aprendizaje y desempeño de 

estudiantes de primaria (Educación General Básica, EGB) de 15 países de 

América Latina y el Caribe. En el caso de Ciencias el promedio del país es 

inferior al de la región y se ubica en 510. Sin embargo según el ministro de 

Educación, Augusto Espinosa, el país mejoró ostensiblemente por los 

esfuerzos que realizan en el área. Se indagó solo en séptimo por ser el final 

del ciclo educativo. (El Universo, 2014). 

 

 

 Esto es debido a las grandes labores desempeñadas por el gobierno 

donde tiene como objetivo mejorar el desempeño escolar, indagando los 

intereses actuales de los estudiantes bajo las normas educativas que se 

deben implementar en el desarrollo de los conocimientos de su efecto.  

 

 

Unesco y el desempeño escolar 

 

Por lo tanto (Terce, 2015) a través de la Unesco dio a conocer datos 

sobre el nivel del desempeño escolar en América Latina, que hay una gran 

mejora y que los resultados  obtenidos de todos los países que participaron 

en este segunda fase son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, República Dominicana y Uruguay. El TERCE evidencia que si bien el 

http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/education-assessment-llece/third-regional-comparative-and-explanatory-study-terce/
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puntaje promedio regional de logros de aprendizaje mejoró en todos los 

grados y áreas evaluados, la mayoría de los estudiantes sigue 

concentrándose en los niveles más bajos de desempeño (I y II) y son pocos 

los que se ubican en el nivel superior (IV). Esto indica el desafío al que se 

enfrentan los países de la región: lograr en los estudiantes aprendizajes 

que les permitan un mejor dominio de los conocimientos y el desarrollo de 

habilidades avanzadas en matemáticas, lenguaje y ciencias naturales. 

(Sequiera, 2015) 

 

Con lo antes mencionado, La Unesco a través de este organismo 

que es el que controla los porcentajes del desempeño escolar, podemos 

darnos cuenta que en América Latina ha mejorado los niveles, pero también 

a su vez se ha podido ver el gran déficit que tienen aún la mayoría de 

educandos. Chile es uno de los países que  tiene  buen número de niveles 

de desempeño escolar, a su vez le sigue el país de Costa Rica y México 

por ultimo. 

 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

El proyecto de investigación se basa en la corriente constructivista, 

Kant sugiere que “no es posible para el ser humano conocer el objeto en sí 

o tal como es, sino que siempre se presenta como fenómeno” Tamayo 

(2011); es decir, que el conocimiento es adquirido a través de las vivencias 

de los estudiantes junto con el razonamiento, lo que permite ordenar los 

contenidos mediante los diferentes sentidos y tener como resultado nuevos 

datos cognitivos que sirvan de soporte para la construcción de modernos 

conocimientos, cabe recalcar que al no seguir este proceso de manera 

correcta los datos obtenidos serán vacíos y sin sentido.  
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Fundamentación Pedagógica  

 

Piaget define la epistemología genética como la disciplina que 

estudia los mecanismos y procesos mediante los cuales se pasa de los 

“estados de menor conocimiento a los estados de conocimiento más 

avanzado. Por lo tanto, se ha tomado como referencia para este proyecto 

educativo la corriente filosófica del Constructivismo de Piaget. 

 

 

El constructivismo educativo propone un  paradigma donde el 

proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso 

dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento 

sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende (por el 

"sujeto cognoscente").  

 

 

El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico 

en la acción. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento 

partiendo desde la interacción con el medio.  Ante lo anteriormente 

mencionado, se establece que esta teoría del constructivismo se la puede 

aplicar a este proyecto educativo como modelo en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje donde el docente fomente el aprovechamiento de 

los dispositivos móviles para que el alumnado se convierta en participativo 

e interactivo transformando las clases en más dinámicas e evolutivas. 

 

 

Para el presente trabajo investigativo se toma como referencia la 

siguiente corriente filosófica de: Vigotsky (1978), establece, la teoría del 

constructivismo social de Vygotsky considera que el hombre es un ser 

social por excelencia, que aprende por influencia del medio y de las 
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personas que lo rodean; por lo tanto, el conocimiento mismo es un producto 

social. 

 

 

Ante lo mencionado anteriormente, se considera esta teoría para 

este proyecto educativo que determina que los educandos, no adquieren 

sus conocimientos genéticamente, considerando al individuo un ser social 

por lustramiento que adquiere sus conocimientos por las influencias del 

entorno en que se desenvuelve. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Por lo  tanto,  (Bernal, 2015), establece que la motivación y el interés 

en el ámbito escolar se encuentran muy relacionados con factores 

personales e indudablemente con factores interpersonales proceso de 

enseñanza-aprendizaje en general, puede afirmarse que el aprendizaje 

humano. Es un proceso altamente condicionado por factores tales como 

las características evolutivas e individuales del sujeto que aprende, las 

situaciones y contextos socioculturales en que aprende. En tanto que, este 

proyecto educativo se fundamenta en la corriente filosófica de L. Vygotsky 

en la “Concepción psicológica del Constructivismo, sostiene que: El 

constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio 

aprendizaje, por lo tanto, el profesor en su papel de mediador debe apoyar 

al alumno para:  

 

➢ Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de 

habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de 

razonamiento. 
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➢ Enseñarle sobre el pensar: Animar a los alumnos a tomar conciencia 

de sus propios procesos y estrategias mentales (meta cognición) 

para poder controlarlos y modificarlos (autonomía), mejorando el 

rendimiento y la eficacia en el aprendizaje.  

➢ Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar objetivos 

de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro del 

currículo escolar. 

 

 

Del mismo modo, se estable ante lo mencionado anteriormente que 

este trabajo investigativo se basa a esta teoría filosófica, debido a que 

establece al educando como su propio arquitecto de conocimientos en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. Por lo tanto el docente en su rol de 

intermediario debe apoyarse en el aprovechamiento de los dispositivos 

móviles lo cual permita a los educandos a potenciar habilidades  cognitivas 

permitiéndole optimizar sus procesos de razonamiento. A su vez con la 

integración de los celulares, Smartphone, tablets, en el proceso educativo, 

se logre incidir a los  alumnos a tomar conciencia que estos ordenadores 

tecnológicos, pueden ser una herramienta potencial con el debido 

aprovechamiento de los mismos en el proceso educativo, mejorando así su 

desempeño escolar. 
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Fundamentación Legal  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 

Título I 

De los principios generales 

 

Capítulo único 

Del ámbito, principios y fines 

 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

 

 

h) Inter-aprendizaje y multi-aprendizaje.- Se considera al inter-  

aprendizaje y multi - aprendizaje como instrumentos para potenciar 

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

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

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y 

colectivo; 

 

h) Educación en valores.-  La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad 

personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la 

diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de 

género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la 

igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación; 
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Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

 

J).- Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales; 

 

 

Ley  orgánica de comunicación del ecuador  
 

 

Capítulo II  

Derechos a la comunicación 

 

Sección I 

Derechos de Libertad 

 

Art. 31.- Derecho a la protección de las comunicaciones personales.- 

Todas las personas tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus 

comunicaciones personales, ya sea que éstas se hayan realizado 

verbalmente, a través de las redes y servicios de telecomunicaciones 

legalmente autorizadas o estén soportadas en papel o dispositivos de 

almacenamiento electrónico. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Diseño de la investigación 

 

El siguiente  proyecto que  se llevará a continuación tiene como 

finalidad poder elevar el desempeño escolar, a través del correcto uso de 

los dispositivos móviles como  son los celulares, Smartphone y tablets.  

 

 

La metodología de este proyecto, incluye distintos tipos de 

investigación, instrumentos y técnicas; que serán utilizados para consumar 

dicho proceso. 

 

 

Según (Tamayo, 2013) menciona que "La investigación es un 

proceso que mediante la aplicación del método científico, procura obtener 

información relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar 

el conocimiento".  

 

 

La investigación es una fase más especializada del método científico. (p.37) 

(Comenares, 2012)Según con la cita anterior indica que la investigación en 

este  proyecto  va a constar de información, la cual involucra directamente 

a los protagonistas que son los estudiantes y docentes, también contendrán 

diferentes tipos y métodos de investigación. 
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Para ello, se utilizará una cantidad adecuada de estudiantes para 

llevar a cabo esta  investigación, tomando en cuenta que el enfoque de esta 

investigación posee un vínculo totalmente directo con el problema que se 

irá a resolver. 

 

 

Variable Cualitativa 

 

Según Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2010), el enfoque 

cualitativo “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación”. (Mas, 2010) 

 

 

Este enfoque se basa en la obtención de datos para encontrar la 

razón del porqué de las cosas, y sobre todo se direcciona a entender el 

comportamiento, características y rasgos que distinguen a todos los seres 

humanos, la cual se direcciona en tomar pequeñas  grupos reducidos como 

las aulas de clases, para despejar diferentes incógnitas, como el porqué y 

el cómo de la investigación a realizarse, etc. 

 

 

Variable Cuantitativa 

 

Según Hernández “la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías”. (Barrera, 2016) 

 

El enfoque cuantitativo es un método que se basa en estudios 

estadísticos para explicar la situación de un suceso, identificar y seleccionar 

categorías. Para determinar patrones de comportamiento y demostrar 

teorías de modo numérico, una característica muy importante es que puede 
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ser introspectivo y con aprobación de tendencias y una resumida 

descripción para el mejor entendimiento de sus datos expuestos mediante 

la investigación. 

 

 

Modalidad de la investigación  

 

Investigación Documental 

 

 

En tanto que (Rodriguez, 2013) sostiene que la investigación 

documental, se caracteriza por: La utilización de documentos; recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes; porque utiliza los 

procedimientos lógicos y mentales de toda investigación; análisis, síntesis, 

deducción, inducción, etc., porque realiza un proceso de abstracción 

científica, generalizando sobre la base de lo fundamental; porque 

supone  una recopilación adecuada de datos que permiten redescubrir 

hechos, sugerir problemas 

 

 

Con lo antes mencionado podemos decir que la investigación 

documental es una de las  principales, que se realizan en todo  proyecto 

investigativo, porque es la que se encargara de recolectar datos obtenidos 

a través de distintos autores de dicha tema, que vayamos a tratar con el fin 

de  tener respaldo, como pueden ser  bien impresas, o digitales, y así 

servirán como base para poder realizar una exhaustiva investigación. La 

información obtenida por la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” estará 

dirigida al proceso de encuestas que se realizara en la institución antes 

mencionada.  
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Investigación Campo 

 

Del mismo modo Fidias G. Arias (2012), afirma que 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. De allí su carates de investigación no 
experimental. (Arismendi, 2013) 
 

 

 Estas personas y fuentes pertenecen a grupos, esta investigación 

se dirige a descubrir relaciones e interacciones entre variables sociológicas, 

psicológicas y educativas dentro de estructuras sociales reales y cotidianas 

dentro o fuera de una institución pedagógica. De esta manera se observó 

en la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” la problemática para el 

desarrollo de la investigación propuesta en el proyecto. 

 

 

Tipos de investigación 

 

Dentro de la metodología aplicada en este proyecto investigativo se 

encuentra inmersa la investigación de campo, la investigación documental 

y la explicativa, ya que por medio de esta última se profundiza y fundamenta 

la información y se la valida en diferentes textos apropiados. Por cuanto 

será de gran utilidad en el proyecto las siguientes metodologías para el 

desenvolvimiento de la investigación en la institución educativa. 
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Métodos de investigación 

 

 

Por su parte, los métodos de investigación utilizados en el presente 

proyecto educativo, busca determinar las relaciones de las dos variables 

donde se pueda verificar la incidencia de los dispositivos móviles en el 

desempeño escolar por lo cual se utilizaran  los siguientes métodos. 

 

 

Método Descriptivo 

 

“Se destacan las características o rasgos de la situación, fenómeno 

u objetivo de estudio. Su función principal es la capacidad para seleccionar 

las características fundamentales del objeto de estudio”. (Sierra, 2012) 

 

 

Por lo tanto, ante lo anteriormente mencionado, se define que este 

método descriptivo incidirá en el presente trabajo investigativo en la 

búsqueda de los hechos, fenómenos, individuos o grupos que participan en 

el proceso educativo y como resultado en el no aprovechamiento de los 

dispositivos móviles y su incidencia en el desempeño escolar. 

 

 

Método Explicativo 

 

“Explicar las causas de relación entre variables de los  eventos, 

sucesos o fenómenos estudiados, explicando las condiciones en las que se 

manifiesta”. (Carballo, 2013) 
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Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 
establecimiento de relaciones causa - efecto. En este sentido, 
los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 
determinación de las causas (investigación postfacto), como de 
los efectos (investigación experimental, mediante la prueba de 
hipótesis. (Morales, 2012) 

 

 

Con la relación a lo mencionado a través de este método, se explica 

de qué manera inciden el uso de los dispositivos móviles en el desempeño 

escolar mediante las causas y efectos y en qué sentido será factible aplicar 

una campaña educativa como mejora en su desempeño, por ello se 

pretende realizar una investigación explicativa en este estudio buscando el 

porqué de la problemática.  

 

 

Técnicas de investigación 

 

En el siguiente  proyecto educativo estará basado, con  el afán de, 

encontrar datos que resulten viables, confiables y que contengan  la mayor 

credibilidad posible por lo cual, utilizamos los siguientes instrumentos de 

investigación: 

 

 

Entrevista  

 

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación 
cualitativa para recabar datos; se define como una 
conversación que se propone un fin determinado distinto al 
simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que 
adopta la forma de un dialogo coloquial. (Díaz, Torruco, 
Martínez, & Varela, 2013) 
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La entrevista fue realizada al Sr. MSc. Oscar Mejía Vicerrector de la Unidad 

Educativa Vicente Rocafuerte, el cual contesto una batería de interrogantes 

basada en el uso de los dispositivos móviles y su incidencia en el 

desempeño escolar. 

 

 

Encuesta  

 

Esta  es una técnica de la cual se recolecta datos por medio de la 

aplicación de un cuestionario, estas preguntas mantienen una relación 

directa con las variables del estudio. Por medio de esta encuesta se 

conocerá las actitudes, inquietudes y opiniones de los encuestados.  

 

 

Consiste en la aplicación de un cuestionario que permite la 
recopilación de datos concretos acerca de la opinión, 
comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la 
investigación. Es preferible redactar las preguntas de forma 
ágil y sencilla para facilitar el análisis e interpretación. 
(Crespo & Peralta, 2012) 

 

 

Asimismo, se establece que, en estas encuestas se realizan una serie 

de preguntas  sobre el tema a investigarse y que van enfocadas 

directamente al grupo de personas  seleccionadas, en este caso docentes 

y educandos  de dicha unidad educativa.  
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Observación 

 

Este en un procedimiento empírico, en donde es una técnica para 

poder recopilar información determinada, la cual consiste en observar: 

personas, objetos, situaciones que se sucinta en el entorno de dicha 

investigación.  

 

 

Según (Del Prado, 2014) define a la observación como la 
inspección y estudio esencialmente descriptivo realizado por el 
investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos de los 
hechos significativos tal como son o como tienen lugar 
espontáneamente en el tiempo que acaecen y con arreglo a las 
exigencias de la investigación científica, con o sin instrumentos 
técnicos. 
 

 

Ante lo anteriormente mencionado, se realiza esta observación 

directa en contacto con los individuos  a investigarse. 

 

 

Instrumento de investigación 

 

Cuestionario 

 

Es el instrumento estandarizado que se utiliza para la recogida 
de datos durante el trabajo de campo de algunas 
investigaciones cuantitativas, fundamentalmente, las que se 
llevan a cabo con metodología de encuestas. Es la herramienta 
que permite al científico social plantear un conjunto de 
preguntas para recoger información estructurada sobre una 
muestra de personas. (Meneses & Rodríguez, 2012) 
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Los cuestionarios consisten en 10 preguntas basadas de en una 

modalidad de respuestas, las cuales son cerradas y fueron dirigidas a los 

docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 

 

 

Escala de Likert 

 

Para nuestro proyecto utilizamos la escala de LIKERT debido a su 

rapidez y sencillez de aplicación para que los encuestados pueden 

responder de manera fácil marcando con una (x) la respuesta, esta 

encuesta constará de 10 preguntas y serán de acuerdo a la siguiente 

escala: 1=Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 

4=De acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo. 

 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Según Tamayo (2012), señala que la población es la totalidad de 
un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de 
análisis que integran dicho fenómeno y debe cuantificarse para 
un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades 
que participan de una determinada característica, y se le 
denomina población para constituir la totalidad del fenómeno 
adscrito a una investigación. (Moreno, 2013) 
 

 

La población es un conjunto de personas que tiene una misma 

característica en común, como la  zona, las necesidades biológicas, socio– 

culturales y políticas, y en el entorno educativo, en el presente proyecto 

intervendrán, directivos, docentes y estudiantes de la institución a evaluar 

para la aplicación del instrumento de investigación del que se obtendrán 
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datos concretos para la resolución de la problemática ya establecida 

anteriormente en este proyecto. Los datos obtenidos de la población son 

de los estudiantes de segundo de bachillerato de la institución objeto de la 

investigación, esto servirá de soporte para la realización de la fórmula 

establecida para obtener un grupo de encuestados de manera eficaz y 

eficiente.  

 

Cuadro No 2  

 Población de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
 

Autoridades 
2 1,28% 

2 
 

Docentes 
15 9,55% 

3 
 

Estudiantes 
140 89,17% 

4 Total 
157 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: (Arteaga & Gonzabay) 

 

 

Formula 

 

Simbología: 

n= Tamaño de la muestra.  

N=tamaño de la población.  

e=error permisible (0.05). 
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𝑛 =
N

e2(N − 1) + 1

 

𝑛 =
157

(0,05)2( 157 − 1) + 1
 

𝑛 =
157

0,0025 (157 − 1) + 1
 

𝑛 =
157

   0,0025 (156)  + 1
 

𝑛 =
157

        1.39          
= 

𝑛 = 112,94 
 

 

 

Muestra 

 

“Subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe 

ser representativo de ésta” (Acevedo, 2015) 

 

Por su parte, (Bernal Torres, 2010), afirma qué la muestra es la parte 

de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuaran la 

medición y la observación de las variables del  objeto de estudio. 

 

Es muy importante  tener  en cuenta que los datos obtenidos  por 

medio de la muestra, serán representativos y por medio de ellos se podrá 

hacer generalizaciones en los resultados. A través de la siguiente fórmula 

de Dinamed podremos obtener la muestra para la utilización del 

instrumento de investigación. 
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Cuadro No 3 

Muestra de la unidad educativa “Vicente Rocafuerte” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
 

Rector 
2 1,79% 

2 
 

Docentes 
10 8,93% 

3 
 

Estudiantes 
100 89,28% 

4 Total 
112 

100% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: (Arteaga & Gonzabay) 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 

1. ¿Conoce usted sobre el uso pedagógico de los dispositivos móviles? 
 

Cuadro No. 4 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017) 

 

Gráfico No.1 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017) 

 
Comentario: Según los resultados  obtenidos se llegó a la conclusión que 

51  estudiantes encuestados consideran estar totalmente de  acuerdo 

acerca del conocimiento sobre el uso pedagógico de los dispositivos 

móviles, mientras que el 20 reflejan que están de acuerdo, seguido de 18 

que  le es indiferente a este uso pedagógico, a su vez  3  están en 

desacuerdo, finalizando que 8 se encontraron totalmente en desacuerdo. 

Concluyendo según los resultados de la encuesta que los estudiantes 

tienen conocimientos básicos sobre el buen uso académico de los 

dispositivos móviles. 

Uso pedagógico de los dispositivos móviles 

 ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
1 

Totalmente de acuerdo 51 51% 

De acuerdo 20 20% 

Indiferente 18 18% 

En desacuerdo 3 3% 

Totalmente en 
desacuerdo 

8 8% 

Total 100 100% 

51%
20%

18%

3%
8%

Uso pedagógico de los dispositivos móviles 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2. ¿Considera usted que el uso de los dispositivos móviles son una 
estrategia motivadora en el aula? 

Cuadro No. 5 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017) 

 

Gráfico No. 2 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017) 

 

Comentario: Según los resultados  obtenidos se llegó a la conclusión  que 

42 de los estudiantes encuestados consideran estar totalmente de  acuerdo 

que el uso de los dispositivos móviles son una estrategia motivadora en el 

aula, y el 38 respondió estar de acuerdo porque utilizan otras estrategias 

dentro de este proceso para el desarrollo cognitivo del estudiante, mientras 

que el 7 le es indiferente a este tipo de método, seguido de 6 que se 

encuentran  en desacuerdo, finalizando que  7 se muestran  totalmente en 

desacuerdo.  

 

 

Los dispositivos móviles,  estrategia motivadora en el aula 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Totalmente de acuerdo 42 42% 

De acuerdo 38 38% 

Indiferente 7 7% 

En desacuerdo 6 6% 

Totalmente en desacuerdo 7 7% 

Total 100 100% 

42%

38%

7%

6%
7%

Los dispositivos móviles, estrategias motivadora en 
el aula

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3. ¿Considera usted, que es necesaria la integración de los dispositivos 
móviles como recurso didáctico dentro y fuera del aula de clase? 

Cuadro No. 6 

Integración de los dispositivos dentro y fuera del aula de clase 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Totalmente de acuerdo 51 51% 

De acuerdo 28 28% 

Indiferente 13 13% 

En desacuerdo 5 5% 

Totalmente en 
desacuerdo 

3 3% 

Total 100 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017) 

 
 Gráfico No. 3 

 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017) 

 

Comentario: Según los resultados  obtenidos se llegó a la conclusión que  

de los estudiantes encuestados 51% consideran estar totalmente de 

acuerdo que  es necesaria la integración de los dispositivos móviles como 

recurso didáctico, dentro y fuera del aula de clase, y 28% están de acuerdo, 

y a su vez al 13% le es indiferente, seguido de  5% que están en 

desacuerdo y finalizando un  3% que   están totalmente en desacuerdo. 

La integración de este material didáctico tecnológico será de gran ayuda 

para el desenvolvimiento intelectual y dinámico de las clases impartidas 

dentro y fuera del aula. 

 

51%
28%

13%

5% 3%

Integración de los dispositivos móviles dentro y fuera 
del aula de clase

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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4. ¿Cree usted que el uso del dispositivo móvil es gran aporte para la 
educación? 

Cuadro No. 7 

El uso del dispositivo móvil gran aporte para la educación? 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Totalmente de acuerdo 41 41% 

De acuerdo 33 33% 

Indiferente 14 14% 

En desacuerdo 8 8% 

Totalmente en desacuerdo 4 4% 

Total 100 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017) 

 

Gráfico No. 4 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017) 

 

Comentario: Según los resultados  obtenidos se llegó a la conclusión que 

41% de los estudiantes  encuestados se encuentran" totalmente de 

acuerdo" en  que el uso del dispositivo móvil es un gran aporte para la 

educación, y 33% está de acuerdo, seguido de 14% a quienes les resulta 

indiferente esta metodología escolar, mientras que 8% contestó en 

desacuerdo, dando a notar que el dispositivo móvil no es un aporte dentro 

del proceso de aprendizaje, finalizando un 4% que está totalmente en  

desacuerdo. Dentro de la educación es muy importante incluir los 

dispositivos móviles para una mayor comprensión de los conocimientos 

dictados por los docentes. 

41%

33%

14%

8%

4%

El uso del dispositivo móvil gran aporte para la educación

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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5. ¿Cree usted, que el problema de aprendizaje se debe a la falta de 
nuevas estrategias? 

 
Cuadro No. 8 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017) 

 

Gráfico No. 5 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017) 

 
Comentario: Según los resultados  obtenidos se llegó a la conclusión que  

40 de los estudiantes encuestados consideran estar totalmente de acuerdo 

en que el problema de aprendizaje se debe a la falta de nuevas estrategias, 

seguido de 30 que respondieron estar de acuerdo, mientras el 20% es 

indiferente a este tipo de problemática, a su vez  5% se muestran en 

desacuerdo, finalizando  4 que expresan  total desacuerdo. La actualización 

de métodos o estrategias para la educación es muy necesaria para el 

desarrollo de los estudiantes. 

 

 

La falta de nuevas estrategias 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Totalmente de acuerdo 40 40% 

De acuerdo 30 30% 

Indiferente 20 20% 

En desacuerdo 6 6% 

Totalmente en desacuerdo 4 4% 

Total 100 100% 

40%

30%

20%

6% 4%

Falta de nuevas estrategias

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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6. ¿Considera usted, que se deben utilizar la tecnología de la información 
y comunicación para mejorar el desempeño escolar? 

Cuadro No. 9 

La tecnología de información y comunicación  

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

    
6 

Totalmente de acuerdo 54 54% 

De acuerdo 29 29% 

Indiferente 10 10% 

En desacuerdo 5 5% 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

Total 100 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017) 
 
 

 Gráfico No. 6 

 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017) 

 

Comentario: Según los resultados  obtenidos se llegó a la conclusión que 

54 de los estudiantes encuestados consideran estar totalmente de acuerdo 

en que se debe utilizar la tecnología de información y comunicación para 

mejorar el desempeño escolar , y  29 están  de acuerdo, seguido de 10 que 

le es indiferentes que la tecnología  sirva para explotar sus aptitudes dentro 

del aula de clases, 5 se encuentran en desacuerdo al desarrollar estas  

actividades entre ellos ya que sus estrategias proporcionadas  intensifican 

y abarcan todo esto, finalizando que 2  se encuentran en total desacuerdo. 

 

54%
29%

10%

5% 2%

La tecnología de información y comunicación

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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7. ¿Estima usted que los métodos actuales de enseñanza-aprendizaje 
utilizados por los docentes despierta su interés y atención por aprender? 

Cuadro No. 10 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017) 
 

 
 Gráfico No. 7 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017) 

 

Comentario: Según los resultados  obtenidos se llegó a la conclusión que 

15 de los estudiantes encuestados estiman que los métodos actuales de 

enseñanza –aprendizaje utilizados por los docentes despierta su interés, 

seguido de 10 que mostro estar de acuerdo, 5 le es indiferente, mientras 

que 40 contesto estar en desacuerdo, finalizando que 30 estudiante se 

encuentran totalmente en  desacuerdo. Para los alumnos los docentes no 

se encuentran actualizados con respecto a las herramientas pedagógicas 

necesarias para la enseñanza- aprendizaje. 

 

Los métodos actuales de enseñanza-aprendizaje  

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

Totalmente de acuerdo 15 15% 

De acuerdo 10 10% 

Indiferente 5 5% 

En desacuerdo 40 40% 

Totalmente en desacuerdo 30 30% 

Total 100 100% 

15%

10%

5%

40%

30%

Los métodos  actuales de enseñanza-aprendizaje

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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8. ¿Cree usted que el desempeño escolar mejoraría con la adquisición de 
conocimiento a través de la tecnología de información y comunicación? 

Cuadro No. 11 

La adquisición de conocimientos  

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Totalmente de acuerdo 44 44% 

De acuerdo 29 29% 

Indiferente 19 19% 

En desacuerdo 4 4% 

Totalmente en desacuerdo 4 4% 

Total 100 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017) 

 
 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017) 

 

Comentario: Según los resultados  obtenidos se llegó a la conclusión que  

44 de los estudiantes encuestados creen que el desempeño escolar 

mejoraría con  la adquisición de conocimientos a través de la tecnología de 

información y comunicación, seguido de 29 que están de acuerdo, a 19 le 

es  indiferente, mientras que  4 están en desacuerdo y finalmente 4 

consideran estar totalmente desacuerdo. La tecnología es una herramienta 

que se la utiliza a diario en todos los ámbitos, por ello es primordial el uso 

de esta metodología tecnológica la cual mejorara el desempeño escolar. 

44%

29%

19%

4% 4%

La adquisición de conocimientos

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Totalmente en desacuerdo
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9. ¿Estima usted que una campaña educativa acerca de los dispositivos 
móviles, aportara al proceso enseñanza-aprendizaje? 

Cuadro No. 12 

 

Campaña educativa acerca de los dispositivos móviles 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

Totalmente de acuerdo 40 40% 

De acuerdo 34 34% 

Indiferente 14 14% 

En desacuerdo 10 10% 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

Total 100 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017) 

 
 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017) 

 

Comentario: Según los resultados  obtenidos se llegó a la conclusión que  

40 estudiantes  encuestados están totalmente de acuerdo con una 

campaña educativa acerca de los dispositivos móviles, mientras  que  34 

están de acuerdo, seguido de 14  que le es indiferente, el 10 están  en 

desacuerdo, finalizando que  2 están en totalmente en  desacuerdo. Los 

estudiantes opinan que es de mucha ayuda una campaña educativa acerca 

de los dispositivos para despejar dudas sobre su uso en el ámbito 

educativo. 
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10. ¿Considera usted que se deben implementar las tecnologías de 
información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
para mejorar el desempeño escolar? 

Cuadro No. 13 

Las tecnologías de información y comunicación en el 
proceso de enseñanza -  aprendizaje 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

Totalmente de acuerdo 53 53% 

De acuerdo 29 29% 

Indiferente 10 10% 

En desacuerdo 6 6% 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

 Total 100 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017) 

 
 Gráfico No. 10 

 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017) 
 

 

Comentario: Según los resultados  obtenidos se llegó a la conclusión que  

53 de los estudiantes encuestados en su mayoría consideran estar 

totalmente de acuerdo que se deben implementar las tecnologías de 

información y comunicación en el proceso de enseñanza-  aprendizaje para 

mejorar el desempeño escolar, seguido de esto 29 de ellos están de 

acuerdo, y a 10 le es indiferente, 6 están en desacuerdo y finalmente 2 

están totalmente en  desacuerdo.  
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa “Vicente Rocafuerte” 

1. ¿Considera usted, que la incorrecta integración de los dispositivos 
móviles, generan distracción y deficiencia en las actividades escolares?  

 

Cuadro N. 14 

 
Fuente: Unidad Educativa” Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017)  
 
  

Gráfico No. 11 

 

Fuente: Unidad Educativa” Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017)  

  

Comentario: Según los resultados  obtenidos se llegó a la conclusión que 

6  de los docentes encuestados consideran estar totalmente de  acuerdo 

que los dispositivos móviles se integren dentro de las actividades escolares, 

1 está de acuerdo, 1 esta indiferente, 1 está en desacuerdo y finalmente 1 

está totalmente en desacuerdo. Los docentes están de acuerdo que el uso 

de los dispositivos dentro del aula es de gran ayuda para impartir sus 

clases. 

60%

10%

10%

10%

10%

Los dispositivos móviles en las actividades escolares

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Los dispositivos móviles, en las actividades escolares 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Totalmente de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 
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2. ¿Considera usted, necesaria la integración de los dispositivos móviles 
como recurso didáctico, dentro y fuera del aula de clase? 

 

Cuadro No. 15 

Fuente: Unidad Educativa” Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017)  
  
 

Gráfico No. 12 

 

Fuente: Unidad Educativa” Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017)  

  
Comentario: Según los resultados  obtenidos se llegó a la conclusión que 

3  de los docentes encuestados están  totalmente de  acuerdo que el trabajo 

autónomo sea un refuerzo importante durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, 4 están de acuerdo,  a 1 le es indiferente, 1 está en 

desacuerdo, y finalmente 1 está totalmente en desacuerdo. Para mejor 

desempeño de los estudiantes es necesaria la integración de los 

dispositivos móviles y su utilización seria dentro y fuera de las instituciones 

educativas. 
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La integración de los dispositivos móviles como recurso 
didáctico 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Totalmente de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 
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3. ¿Considera usted, que el uso de los dispositivos móviles son una 
estrategia motivadora en el aula? 

 
Cuadro No. 16 

Dispositivos móviles estrategia motivadora en el aula 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Totalmente de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa” Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017)  

  
 

Gráfico No. 13 

 

Fuente: Unidad Educativa” Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017)  
  

 

Comentario: Según los resultados  obtenidos se llegó a la conclusión que 

4 docentes encuestados están  totalmente de acuerdo, mientras que 2 

están de acuerdo, a  1 le es indiferente, 1 está en desacuerdo, y finalmente 

2 están totalmente desacuerdo. Para los docentes los dispositivos móviles 

son una herramienta activa y dinámica que estimula el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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4. ¿El uso de los dispositivos móviles es importante para la educación?  
 

Cuadro No. 17 

Aportación de los dispositivos móviles  

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Totalmente de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa” Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017)  
  

 

Gráfico No. 14 

 

Fuente: Unidad Educativa” Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017)  

  
Comentario: Según los resultados  obtenidos se llegó a la conclusión que 

5 de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo en la 

aportación de los dispositivos móviles en la educación, mientras que 1 está 

de acuerdo, a 1 le es indiferente, 2 están en desacuerdo y finalmente 1 está 

totalmente en desacuerdo. Para la educación la tecnología es un gran 

aporte para los estudiantes y dicentes lo que les facilitara la adquisición de 

los conocimientos que se imparten en clases. 
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5. ¿Considera usted que los niveles de desempeño escolar se ajustan a 
los estándares de excelencia?  

Cuadro No. 18 

Niveles de desempeño escolar  

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Totalmente de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 5 50% 

Totalmente en desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa” Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017)  
  

 

Gráfico No. 15 

 

 

Fuente: Unidad Educativa” Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017)  
  

 

Comentario: Según los resultados  obtenidos se llegó  a la conclusión que 

1  docente encuestado está totalmente de acuerdo que los niveles de 

desempeño se ajustan a los estándares de excelencia, 1 está de acuerdo, 

a 1 le es indiferente, 5 están  en desacuerdo y finalmente 2 están totalmente 

en desacuerdo. Para tener una excelencia académica los estudiantes y 

docentes se rigen a los niveles de desempeño que denotan los alumnos.  
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6. ¿Estima usted que los recursos didácticos empleados en el proceso de 
aprendizaje aportan significativamente al desempeño escolar? 

 
Cuadro No. 19 

 

Recursos didácticos en el proceso de aprendizaje  

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Totalmente de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa” Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017)  
  

 
Gráfico No. 16 

 

Fuente: Unidad Educativa” Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017)  

  
 

Comentario: Según los resultados  obtenidos se llegó a la conclusión que 

4 docentes encuestados están totalmente de acuerdo, 1 está de acuerdo, 

a  3 le es indiferente y a 1 en desacuerdo y finalmente 1 totalmente en 

desacuerdo. Los recursos didácticos que se utilizan en la educación son 

necesarios para el desenvolvimiento dentro y fuera del aula de clases. 
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7. ¿Considera usted que el aprovechamiento adecuado de los celulares 
Smartphone contribuirá al desempeño escolar? 

 

Cuadro No. 20 

Adecuación de los Smartphone en el desempeño  
 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

Totalmente de acuerdo 4 30% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente en desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa” Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017)  
  

 
Gráfico No. 17 

 

Fuente: Unidad Educativa” Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017)  
  

 
Comentario: Según los resultados  obtenidos se llegó a la conclusión  que 

4 docentes encuestados están totalmente de acuerdo en la adecuación de 

los Smartphone en el desempeño escolar, mientras que  1 está de acuerdo, 

1 le es indiferente, 2 están en desacuerdo, finalmente 2 están totalmente 

en desacuerdo.  Para los educadores el aprovechamiento adecuado de los 

celulares Smartphone contribuirá al desempeño escolar de los alumnos. 
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8. ¿Crees usted que el desempeño escolar mejoraría con adquisición de 
conocimientos a través de la tecnología de información y comunicación? 
 

Cuadro No. 21 

Adquisición de conocimientos a través de las  tecnologías 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Totalmente de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa” Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017)  

  
 

Gráfico No. 18 

 

Fuente: Unidad Educativa” Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017)  

  
Comentario: Según los resultados  obtenidos se llegó a la conclusión  que 

6 docentes encuestados están totalmente de acuerdo con la adquisición de 

conocimientos, 1 está de acuerdo, a 1 le es indiferente, 1 está en 

desacuerdo y finalmente 1 está totalmente en desacuerdo. A través de la 

tecnología los conocimientos serán mejor adquiridos ya que se encuentran 

dentro del ambiente educativo y fuera del mismo. 
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9. ¿Estima usted que una campaña educativa acerca del aprovechamiento 
de los dispositivos móviles aportara a elevar el desempeño escolar? 
 

Cuadro No. 22 

Campaña educativa acerca del aprovechamiento de los  
dispositivos móviles 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

Totalmente de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa” Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017)  
  

 
Gráfico No. 19 

 

Fuente: Unidad Educativa” Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017)  
  

 

Comentario: Según los resultados  obtenidos se llegó a la conclusión  que 

4 docentes encuestados están totalmente de acuerdo en realizar una 

campaña educativa acerca de los dispositivos móviles, 2 están de acuerdo, 

a 1 le es indiferente, 2 están en desacuerdo y finalmente 1 está totalmente 

en desacuerdo. La campaña educativa despertara el interés de docentes y 

estudiantes lo cual servirá para guiarlos en el buen uso de esta 

herramienta. 
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10. ¿Estaría usted dispuesto a integrar los dispositivos móviles como 
recurso pedagógico para elevar el desempeño escolar? 

 

Cuadro No. 23 

Dispositivos móvil como recurso pedagógico  

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

Totalmente de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa” Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017)  

  
 

Gráfico No. 20 

Fuente: Unidad Educativa” Vicente Rocafuerte” 
Elaborado: (Arteaga & Gonzabay, 2017)  
  

Comentario: Según los resultados  obtenidos se llegó a la conclusión  que 

4 docentes encuestados están totalmente de acuerdo que los dispositivos 

móviles son un recurso pedagógico potencial, 3 están de acuerdo, a 1 le es 

indiferente, 1 está en desacuerdo y finalmente 1 está totalmente en 

desacuerdo. Los dispositivos móviles son una metodología activa para el 

desarrollo en actividades en el aula clase y de mayor ayuda para el docente.  
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Persona entrevistada: Oscar Mejia.MSC 

Cargo: Vicerrector de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Entrevistadores: Heradio Arteaga & Miguel Gonzabay 

 

1. ¿Considera usted, que la incorrecta integración de los dispositivos 

móviles, genera distracción y deficiencia en las actividades 

escolares?    

 

Las consecuencias de la falta de conocimiento de estos dispositivos y su 

manejo responsable pueden conllevar a un nefasto uso de los mismos y su 

utilización en situaciones inadecuadas. Por ello, muchos centros optan por 

prohibirlos y no permitir que los estudiantes los lleven a clase 

 

2. ¿Considera usted, necesaria la integración de los dispositivos 

móviles como recurso didáctico, dentro y fuera del aula de clase? 

 

Es necesaria la integración de estos dispositivos móviles para el 

aprendizaje de los estudiantes, ya que vivimos en una era tecnológica que 

se desarrolla con el pasar de los días a gran velocidad. 

 

3. ¿El uso de los dispositivos móviles es importante para la 

educación? 

 

La implementación de dispositivos móviles en la educación, permite crear 

aplicaciones como  juegos y visores de texto con los cuales los alumnos 
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aprenderán de una manera divertida y que sea de su agrado, ya que 

vivimos en una sociedad muy apegada a la  tecnología, pues se ha dejado 

de lado el uso de los libros de texto, que muchas veces permanecen 

arrumados en un rincón. 

 

4. ¿Considera usted que los niveles de desempeño escolar se ajustan 

a los estándares de excelencia?  

 

Los niveles de desempeño escolar se ajustan a los estándares de 

excelencia que son promovidos por el gobierno, ya que se rige a 

parámetros establecidos por los mismos. 

 

5. ¿Considera usted que el aprovechamiento adecuado de los 

celulares Smartphone contribuirá al desempeño escolar? 

 

Es un gran aporte para el desempeño de los estudiantes en el aula de clase 

ya que contribuye para la investigación empírica que a su vez desarrollara 

su intelecto. 

 
Prueba del chi cuadrado  

 

Objetivo: demostrar mediante estadística si existe relación entre las 

siguientes variables. 

 

Variable independiente. Dispositivo Móvil  

Variable dependiente: Desempeño Escolar  

 

Para realizar la prueba estadística, se utilizó la pregunta No.  4 y No. 6 de 

la encuesta dirigida a los Estudiantes. 
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Influencia del Dispositivo Móvil en el Desempeño Escolar  

Nivel de significancia: 0,05 

Valor P o significancia 

Análisis: como el valor de p es menor que 0,05 se puede afirmar que si 

existe relación entre las variables por lo tanto El Dispositivo Móvil influyen 

en el Desempeño Escolar. 
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Discusión de Resultados 

  

Este Proyecto está plasmado  en la argumentación  y  elaboración del 

diseño de una campaña educativa  basadas en actividades de socialización 

acerca del aprovechamiento de los dispositivos móviles en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje  dirigido a los  educandos  para mejorar el 

desempeño escolar y por ende los docentes lo utilicen como un recurso 

didáctico dentro y fuera del aula .  

 

 

Con este tema se busca tener una solución a la problemática existente y 

así generar el uso adecuado de los dispositivos móviles dentro de la 

educación, la cual permitirá desarrollar  conocimientos a través de la 

búsqueda del mismo.  

 

 

Para el estudio de estos  resultados, se tomó en cuenta la encuesta 

planteada a los estudiantes y docentes para tener conocimiento descriptivo 

de los resultados con el fin de distinguir  las variables resaltadas 

anteriormente en la muestra del Colegio Vicente Rocafuerte.  

 

 

En este proyecto  se realizaron gráficos estadísticos  los cuales fueron  

resultados de las encuestas por ende se procedió al análisis de la  

interpretación de resultados para obtener una idea más clara con respecto 

a la determinación de la muestra. 

 

 

Luego se procedió a verificar cada uno de las conclusiones pertinentes la 

realización de las encuestas y discusión de resultados  podemos 

comprobar la necesidad de diseñar una campaña educativa de 
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socialización y aprovechamiento de los dispositivos móviles para el Colegio 

Vicente Rocafuerte. 

 
 
Conclusiones: 
 
 

Con el actual proyecto educativo se puede determinar las 

conclusiones y recomendaciones, luego de observar y examinar los 

resultados de las encuestas realizadas a estudiantes y docentes de la 

institución educativa, esto proporcionará información que permitirá 

comprobar la hipótesis planteada al inicio de esta investigación, a 

continuación se detallaran las siguientes conclusiones: 

 

 

La presente encuesta nos permitió conocer la influencia que tienen 

los dispositivos móviles en los estudiantes de segundo de bachillerato de 

la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte para el desenvolvimiento activo 

en el aula de clase, y presentar el diseño de una campaña educativa para 

fomentar el uso de los mismos. Se pudo analizar en las encuestas 

realizadas que la mayoría de los estudiantes dentro de la institución 

educativa hacen mal uso de la herramienta tecnológica y en base a esto 

los estudiantes tienen bajo rendimiento por lo que es necesaria la inclusión 

activa y educativa de los dispositivos móviles para lograr una excelencia 

académica.  

 

 

Se pudo evidenciar en los resultados de las encuestas realizadas 

que los docentes están dispuestos a incluir como material de apoyo los 

dispositivos móviles para que los estudiantes reciban una educación de 

calidad ya que esto permitirá que el educando demuestre sus habilidades 

y destrezas, así como docentes estará dispuesto a motivar a sus 

estudiantes en cada clase, tener mayor comunicación con ellos, para el 
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buen manejo de esta herramienta en el aula para poder mejorar y 

optimizar la educación. 

 

 

Recomendaciones 

 

Una vez establecidos los resultados  de las encuestas realizadas a 

estudiantes y docentes para mejorar el desempeño escolar, se pueden 

definir las siguientes recomendaciones: 

 

 
Para lograr la excelencia académica, es necesario motivar a los 

educandos para que vean la educación desde una óptica que resulta más 

interesante para el aprendizaje; que el estudiante use de manera correcta 

los dispositivos móviles y aprenda de una manera más fácil y dinámica. 

 

 

Al implementar una campaña educativa se incentivara a los 

estudiantes en el manejo de los dispositivos para obtener información a 

nivel educativo y mejorar el desempeño escolar, que cada docente utilice 

métodos de enseñanza diferentes para generar un aprendizaje 

significativo y de calidad. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta  

 

Campaña educativa para el aprovechamiento de los dispositivos móviles. 

 

Justificación 

 

La creación  de esta  propuesta está basada en el desarrollo de una 

campaña educativa dirigida a los estudiantes de segundo año de 

bachillerato de Informática, de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 

quienes oscilan entre 16 y 17 años de edad en adelante. 

 

 

 La propuesta  plantea la integración de los dispositivos móviles en 

las actividades educativas, por cuanto el uso adecuado de los mismos los 

convierte en una herramienta de aprendizaje, útil para los docentes y 

estudiantes, generando de esta manera una participación activa y dinámica 

que aportará a  elevar el desempeño escolar. 

 

 

Este trabajo investigativo pretende mejorar la realidad de la 

comunidad educativa en relación al uso y manejo adecuado de las 

tecnologías móviles  y comunicación, como fuente de búsqueda de 

información y en instrumentos que utilice el docente dentro  y fuera del aula 

de clase para potenciar el aprendizaje de sus educandos. 
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Debido a que estamos viviendo en nuestros días una auténtica 

revolución en todo lo relativo al acceso a las tecnologías de la  información 

y comunicación, la aparición de los nuevos dispositivos 

móviles (Smartphone y tablets), visiblemente son la base de este cambio 

los cuales cuentan con una diversidad de aplicaciones tecnológicas en el 

campo educativo para su aprovechamiento dentro y fuera del aula de clase. 

 

 

Entre las aplicaciones tecnológicas relativas al campo educativo  

encontramos las siguientes: aprender idiomas, diccionarios y textos de 

consulta, ámbito científico y matemático, las ciencias sociales, lectores de 

ebooks, utilidades juegos educativos y organizadores y gestores de tareas 

lo cual beneficiará   en su desempeño escolar. 

 

 

 De igual manera el docente  se instruirá  en la inclusión de estos 

dispositivos como  instrumentos  que faciliten y mejoren su calidad dentro 

del proceso enseñanza- aprendizaje motivando a sus alumnos a ser 

individuos investigativos y dinámicos.  

 

 

El diseño de esta campaña servirá de apoyo a todos los integrantes 

de la comunidad educativa motivándolos a integrar los dispositivos móviles 

y que estos trasciendan más allá de la visión de un simple objeto de 

diversión u ocio sino como un eficiente recurso didáctico que favorezca su 

desempeño escolar. 
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Objetivo general de la propuesta 

Estructurar una campaña educativa sobre el uso de los dispositivos móviles 

a través de actividades socio culturales para elevar el desempeño escolar.   

 

Objetivos específicos de la propuesta 

 

1. Generar las actividades comunicacionales  que se contemplarán en 

la campaña educativa  para el aprovechamiento de los dispositivos 

móviles.  

 

2. Formular un cronograma de las actividades a realizarse en la 

campaña educativa. 

 

3. Propiciar la aplicación de la campaña educativa a docentes y 

estudiantes para una cultura de aprendizaje a partir de los 

dispositivos móviles. 

 

 

Aspectos teóricos de la propuesta 

Campaña Educativa 

 

 Una campaña educativa es el conjunto de acciones que se orientan  

y enseñan  al público meta, su uso, aplicación, novedades y beneficios. La 

cual   consta de exposiciones con expertos, talleres, publicidad de todo tipo 

orientada a lograr un fin, y que  el público objetivo entienda el mensaje y 

realice las acciones que se le proponen 
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Objetivo de una campaña educativa  

 

 El objetivo primordial y básico  de una campaña educativa  es que el 

público  entienda el mensaje y realice las acciones que se le proponen.Todo 

esto para lograr un solo fin y conseguir resultados esperados, para concebir  

una cultura de convivencia y seguridad en este caso los estudiantes  y 

docentes de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”. 

 

 

Elementos de una campaña educativa  

 

Para la realización de nuestra campaña educativa se ha considerado cuatro 

elementos esenciales los cuales son: 

 

1- Emisor: Grupo de personas que van a trasmitir una información y un 

mensaje determinado. 

 

2- Mensaje: Es aquel donde van plasmadas las ideas, estas pueden 

ser mediante imágenes y palabras, con un mensaje permanente 

dirigido al grupo determinado.   

 

3- Medios de difusión: Aquí se utilizaran los medios publicitarios 

adecuados donde se  transmitirá, informará el mensaje, que será 

accesible a la audiencia.  

 

4- Audiencia: Grupo o publico determinado   
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 La Campaña Educativa va estructurada de la siguiente manera:  

 

Para la presentación del tema a tratar, informar lo más relevante de la 

campaña educativa lo haremos en 3 etapas:  

 

1-  Etapa de planeación: mediante la cual se socializa y establecen las 

ideas, objetivos y estrategias. 

 

2- Etapa de difusión: Es aquella donde se va a establecer los 

problemas y soluciones a través de los medios  publicitarios 

pertinentes.  

 

3-  Etapa de evaluación: En esta se medirá el cambio de actitud del 

grupo determinado acerca de la problemática a través de los 

instrumentos de evaluación tales como encuesta, sondeos.  

 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Este trabajo investigativo será viable porque se dispone de la 

predisposición para su aplicación por parte de autoridades del plantel, de 

docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” de la 

ciudad de Guayaquil, Zona 8, Distrito 6, de la Parroquia Tarqui, en el 

periodo lectivo 2016 - 2017. 

 

 

Factibilidad técnica 

 

Para el mejor desarrollo, difusión y aplicación de la campaña 

educativa se utilizarán: volantes, banner, videos audiovisuales, etc. Los 
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cuales se los aplicarán en el auditorio, cine del colegio y aulas que cuentan 

con el espacio suficiente e adecuado para la realización de esta campaña 

educativa. 

 

 

Factibilidad financiera 

 

Esta campaña educativa estará respaldada y financiada por los 

facilitadores del mismo, los cuales abarcarán con los costos que se 

generarán en la campaña educativa, para la adquisición de los recursos 

didácticos y publicitarios que se utilizarán para la ejecución del proyecto. 

 

 

Factibilidad humana 

 

Los integrantes de esta comunidad educativa se encontrarán 

motivados para la utilización de estos dispositivos móviles como 

herramienta potencial para mejorar el desempeño escolar. Dentro de esta 

situación se hallan inmersos en primer lugar la directiva de la unidad 

educativa. 

 

Puesto que al mejorar el desempeño escolar de los estudiantes se 

proyecta en forma positiva el prestigio de la institución; los docentes, 

porque acrecientan -con la aplicación de estos dispositivos- la calidad de 

su enseñanza, haciendo más ágil  el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes de igual manera y en una relación más directa. 

 

 

 

 



 
 

85 
 

Factibilidad legal 

 

La propuesta desde el punto de vista legal  se ampara en la Ley 

Orgánica de comunicación que en su Artículo 35 indica que es un  Derecho 

el acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación.  

  

 

Descripción de la propuesta 

 
El diseño de esta campaña educativa  será beneficioso para el 

desarrollo del aprendizaje, teniendo como único objetivo el de integrar los 

dispositivos móviles en el proceso educativo de los  estudiantes del 

Segundo año de bachillerato del Colegio Vicente Rocafuerte, incidiendo 

positivamente en el desempeño escolar de los mismos. 

 

El nombre de la campaña- que forma parte del  logotipo - es Tecno-

Móvil “Un Aprendizaje Mejor”.Los colores que  prevalecen son anaranjado, 

Azul marino, celeste, negro y su diseño de isotipo  de un docente y un 

estudiante a quienes va dirigido.  

 

Se cuenta con recursos publicitarios como afiches, volantes, botones  

que serán entregados y colocados  en la presentación de la campaña a los 

partícipantes de la misma. 

 

La campaña estará dividida en 3 fases y se trabajará con 4 

actividades de participación estudiantil, y apoyo por parte de las docentes, 

estas que se regirán a un cronograma establecido. 

 

En esta última fase  se analizarán los resultados que se espera 

obtener, a través  de  los instrumentos para medir la aceptación y 

aprendizaje percibidos por los educandos en las actividades respectivas. 
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Imagen No 1 
 

LOGOTIPO Y ESLOGAN 
 

 

Elaborado por: Arteaga Heradio y 
Gonzabay Miguel 

 
 

El nombre de esta campaña es: “Tecno-Móvil “Un aprendizaje 

Mejor”, la cual se generó, porque a través de la misma  se quiere 

implementar una nueva forma de aprovechar los dispositivos móviles en el 

campo educativo. 

 

Se creó, para el logo de la campaña, la frase: “Tecno-Móvil, “Un 

aprendizaje Mejor”, con  la cual se pretende lograr  transmitir, la motivación 

e integración de los educandos en las tecnologías de la información y 

comunicación, así como su incidencia en forma positiva para el desempeño 

escolar de los estudiantes.  

 

Para la elaboración del logo de nuestra campaña educativa sobre el 

aprovechamiento del dispositivo móvil se  utilizaron los siguientes 

elementos: Un foco que se  pretende para dar  una idea, que los estudiantes 

capten el mensaje y adicional dentro de la misma lleva consigo un 

Smartphone con el estudiantes y el docente como punto jerárquico. 
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El logotipo incluye al docente y al educando dentro de un 

Smartphone que nos indica que el proceso del aprendizaje va de la mano 

de las tecnologías de la información y comunicación; además su buen 

aprovechamiento aportaría un aprendizaje, dando a notar la señal del 

aprendizaje que va en alza. 

 

A continuación se presentan los valores de la composición de los colores 

usados en nuestro logotipo: 

 
 
Significado de colores utilizados en el Logo  

 

Celeste 

 

 

 

 

El celeste sugiere responsabilidad e inspira confianza. Los azules más 

oscuros implican autenticidad, confianza, seguridad y fidelidad. Es el color 

de la generosidad, el preferido de todas aquellas personas que eligen 

retirarse de la vida mundana para dedicarse al bien y las causas más 

nobles. 
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Naranja 

 

 

 

 

Representa a las personas extremadamente altivas y que poseen grandes 

dosis de confianza en sí mismos, tanto que cuando entran en un sitio creen 

que todo el mundo les está mirando. 

No obstante, si se revisten de buenas maneras, suelen ser personas 

capaces de impresionar a los demás. 

 

Blanco 

  

 

 

Considerado el color de la pureza, sin embargo las personas que elijan el 

blanco se caracterizarán por tener una mente exenta de complejidades. 

Más bien se trata de una tonalidad neutra que depende mucho de las 

circunstancias que rodean a la persona y muy especialmente de los colores 

que le acompañen 
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Justificación de la campaña 

 

El desarrollo de esta campaña tiene sus bases establecidas en el 

hecho  de que una vez ejecutada les  permitirá al estudiante como también 

al docente  conocer acerca del uso  de los dispositivos móviles como 

herramienta pedagógica, lo cual nos ayudará en estos tiempos en la 

búsqueda de nuevos conocimientos para el desarrollo del aprendizaje; 

llegando de esta manera a  generar un cambio educativo, del que saldrán 

favorecidos ambas partes en la educación.  

 

 
Objetivo de la campaña 
 
 

Aprovechar el uso de los dispositivos móviles como herramienta didáctica 

en el ámbito educativo para los estudiantes y docentes.  

 
Visión 
 

➢ Lograr que los resultados obtenidos a través de todo el proceso 

establecido en el proyecto de esta campaña permitan resaltar los 

beneficios del aprendizaje tecnológico. 

 
Misión 
 

➢ Fomentar una educación ampliamente enriquecedora, tanto para los 

estudiantes como para los docentes, a fin de que, ambos obtengan 

resultados beneficiosos para la educación y el aprendizaje. 
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Fases de la campaña 

 

 

Fase # 1 

 

➢ Diseño de la campaña 

➢ Selección del espacio físico 

➢ Elaboración de material publicitario 

➢ Entrega de volantes para la  de la campaña en el plantel  

 

 

Fase # 2 

 

➢ Presentación y socialización de la campaña. 

➢ Charlas de capacitación sobre el impacto socio - educativo de los 

dispositivos móviles. 

➢ Exposición acerca de la importancia, beneficios y aplicación del 

dispositivo móvil en la comunidad educativa. 

➢ Proyección de videos sobre las aplicaciones educativas que más se 

utilizan a nivel mundial en la educación 

 

 

Fase # 3 

 

➢ Evaluación de los resultados obtenidos. 
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Actividades de la campaña 

 

Actividad No 1 

 

Tema: Presentación y socialización de la campaña. 

Duración: 20 min  

Objetivo de la actividad 

Conocer el tema de la campaña detallando las actividades educativas que 

se realizarán en el período establecido. 

Recurso: medios publicitarios, equipos audiovisuales, souvenirs 

Participantes: docentes y estudiantes 

Lugar: Patios del colegio 

 

 

Actividad No 2 

 

Tema: Charlas sobre el aprovechamiento de los dispositivos móviles en el 

área educativa. 

Duración: 30 min  

Objetivo de la actividad 

Identificar la relevancia que tienen los dispositivos móviles en la sociedad 

y que beneficios nos pueden aportar en nuestro diario vivir.  

Recurso: Papelógrafos, marcadores, pizarra acrílica   

Participantes: docentes y estudiantes 

Lugar: Aulas respectiva del colegio. 
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Actividad No 3 

 

Tema: Proyección audio visual de expertos tratando temas acerca de la 

integración de los dispositivos móviles en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Duración: 30 min  

Objetivo de la actividad: Definir y aprovechar los dispositivos móviles  

como una herramienta didáctica. 

Recurso: laptop, mesa, parlantes, proyector, videos de expertos 

descargados. 

Participantes: docentes y estudiantes 

Lugar: Aulas de clase o Auditorio. 

 

 

Actividad No 4 

 

Tema: Foro de debate único. 

Duración: 30 min  

Objetivo de la actividad: 

Dar a conocer a la comunidad educativa las aplicaciones, más relevantes 

y utilizadas en el área educativa. 

Recurso: impresión de imágenes en papel fotográfico, cinta, marcadores, 

borrador. 

Participantes: docentes y estudiantes 

Lugar: Aulas de clase. 
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Evaluación de los resultados  
 

Cuadro No 24 
 

 

Elaborado por: Arteaga Heradio y Gonzabay Miguel 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

MUY 
SATISFAC-

TORIO 

SATISFAC-
TORIO 

POCO 
SATISFAC-

TORIO 

Promociona el tema de la 
campaña detallando las 
actividades educativas y 
lúdicas que se realizarán 
en  el tiempo establecido. 

Participa de 
manera 
empeñosa  y 
emotiva 

      

Muestra interés 
por las 
actividades 
educativas lúdicas  

      

Comunica  la importancia 
sobre el  
aprovechamiento de los 
dispositivos móviles en el 
entorno educativo.  

Interpreta y 
expresa con 
facilidad los 
conocimientos 
aprendidos 

      

Expone acerca sobre el 
impacto socio-educativo 
de los dispositivos 
móviles en el desempeño 
escolar. 

Analiza de 
manera juiciosa 
los beneficios de 
los dispositivos 
móviles. 

      

Determina las  tic 
de uso de los 
dispositivos 
móviles. 

      

Proyecta de videos sobre 
las aplicaciones 
educativas más  
utilizadas a  nivel mundial 
en la educación. 

Expresa con 
originalidad sus 
ideas y criterios 

      

Motiva  a  la 
calidad  del 
aprendizaje 
audiovisual. 

      

Desarrolla Actividades 
Lúdicas y  Criterios de 
Evaluación 

Participa de forma 
creativa en un 
escenario 

      

Demuestra una 
buena 
concentración y 
agilidad mental 
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Recursos 

 

Para realizar la campaña educativa se ha utilizado varios recursos que 

serán detallados a continuación: 

➢ Volantes 

➢ Botones 

➢ Afiches 

➢ Banner 

 

 

Volante 

 

La volante es un medio implementado para concretar mensajes 

cortos, claros y concisos para llegar a concientizar a docentes y 

estudiantes, es un elemento fundamental e importante que va hacer parte 

de la campaña educativa. 

 

Es de importante comunicar a los docentes y estudiantes de esta 

problemática, la cual se estableció en la campaña una volante que refleje 

varios mensajes que les haga recordar la relevancia de aprovechar los 

dispositivos móviles en el entorno educativo. 
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Imagen No 2 
 

 
Volante 

 
 

 
 
Elaborado por: Arteaga Heradio y Gonzabay Miguel 
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Imagen No 3 
 

Portada y Contraportada 
 

 

 
 
 

Elaborado por: Arteaga Heradio y Gonzabay Miguel 
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Imagen No 4 
 

Tríptico 
 

 
Elaborado por: Arteaga Heradio y Gonzabay Miguel 
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Cronograma de actividades 

Cuadro  No 25 

Elaborado por: Arteaga Heradio y Gonzabay Miguel 

 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES Agosto Septiembre Octubre 

S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

FASE #1                           

Diseño de la campaña                           

Selección del espacio 
físico  

                          

Elaboración de 
material publicitario 

                          

Entrega de  volante 
para la  promoción de 
la campaña educativa 
en el colegio 

                          

FASE #2                           

Socialización y 
presentación de la 
campaña 

                          

Charlas de 
capacitación sobre el 
impacto socio-
educativo de los 
dispositivo móvil 

                         

Entrega de dípticos                           

Proyección de videos 
sobre las aplicaciones 
educativas que más  
utilizan a  nivel 
mundial en la 
educación. 

                          

Exposiciones acerca 
del aprovechamiento 
del dispositivo móvil 
dentro del ámbito 
educativo 

                          

              FASE # 3                           

Desarrollo de 
Actividades Lúdicas y  

Criterios de Evaluación  

                          

EDMODO 
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Presupuesto 

Tabla No 26 

 

Elaborado por: Arteaga Heradio y Gonzabay Miguel 
 

 

La siguiente  propuesta educativa propiciará la  integración de los 

dispositivos móviles en el proceso de enseñanza- aprendizaje  ya que no 

siempre tanto adultos  como menores lo aprovechan adecuadamente. 

 

 

Además esta  propuesta ayudara en el aprovechamiento de los 

dispositivos móviles con lo cual permitirá una mayor flexibilidad e 

interacción para realizar tareas sin necesidad de  disponer del aula  

informática  

 

 

Con esta propuesta se esperara que incremente la motivación y 

participación de los educandos que se haya una comunicación diversa  

entre docentes  y estudiantes, según la necesidad de los mismo. 

 

 

Por lo tanto esta permitirá que la metodología empleada por los 

educadores se personalice de acuerdo a sus exigencias así como el modo 

Materiales Valor Unitario Cantidad Total 

Impresión de 
Afiches 

0.60 100 $ 60.00 

Impresión de 
Volantes 

0.45 150 $ 67.50 

Botones   0.75 100 $ 50.00 

Total     $ 177.50 
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del trabajo de consulta requerida por los estudiantes con el fin de mejorar 

su desempeño académico y social. 

 

 

POLITICA DE LA PROPUESTA 

 

Este proyecto será utilizado solo en la Unidad Educativa “Vicente 

Rocafuerte”, es un trabajo Educativo, en la cual  esta campaña educativa 

va direccionada a docentes y estudiantes  de  segundo de bachillerato 

inicialmente y posteriormente participaran los demás educandos de las 

demás especialidades  con el objetivo de aprovechar el uso de los 

dispositivos móviles como herramienta didáctica en el ámbito educativo. 
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DESEMPEÑO ESCOLAR. DISEÑO DE UNA CAMPAÑA EDUCATIVA”, ha sido orientado 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACION DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
TEMA: APROVECHAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS MOVILES EN EL 

DESEMPEÑO ESCOLAR 
 

Persona entrevistada: Oscar Mejia.MSC 

Cargo: Vicerrector de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Entrevistadores: Heradio Arteaga / Miguel Gonzabay 

 

1.- ¿Considera usted, que la incorrecta integración de los dispositivos 

móviles, generan distracción y deficiencia en las actividades escolares?    

 

 

2.- ¿Considera usted, necesaria la integración de los dispositivos móviles 

como recurso didáctico, dentro y fuera del aula de clase? 

 

 

3.- ¿El uso de los dispositivos móviles es importante para la educación? 

 
 
4.- ¿Considera usted que los niveles de desempeño escolar se ajustan a 

los estándares de excelencia?  

 

 

5.- ¿Considera usted que el aprovechamiento adecuado de los celulares 

Smartphone contribuirá al desempeño escolar? 
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El presente proyecto busca conocer y comprender las características y el 
funcionamiento de este nuevo sistema operativo, a beneficio de la educación para 
determinar la incidencia del uso de los dispositivos móviles en el desempeño escolar, 
mediante una investigación bibliográfica y de campo.  
En la sociedad existente, en incesante el movimiento de los avances tecnológicos  
donde aparecen para dar respuesta a las necesidades de estar en continua conexión 

ANEXO 16 



 
 

132 
 

 

con la información y las comunicaciones. Es por esta razón por la cual las tecnologías 
móviles suelen configurar un nuevo paradigma social, cultural y educativo. En el actual 
estudio investigativo se va a crear un marco conceptual y teórico que contextualice las 
directrices actuales en el uso de los dispositivos móviles en nuestra sociedad, para 
luego centrarse en el impacto actual de la utilidad práctica de estos dispositivos en la 
educación básica general y dentro del aprendizaje permanente. La conclusión principal 
de este estudio es que se fundamenta principalmente en el uso de dispositivos móviles 
en la educación los cuales pueden ser empleados como una herramienta primordial en 
la edificación de conocimientos, ya que con la utilización de estas tecnologías se 
aumentan las posibilidades de interactuar con los miembros del grupo, se mejora la 
comunicación; por lo tanto, se disipa la barrera que separa a docentes y estudiantes. 
La tendencia actual hacia el uso de dispositivos móviles en educación está enfocada 
a que, en el futuro, cada vez más se utilicen estos aparatos en las aulas y en los centros 
educativos 
 
ABSTRACT 
 

This project seeks to understand the characteristics and the operation of this new 
operating system, for the benefit of education to determine the incidence of the use of 
mobile devices in school performance, through a bibliographical and field research. 
In the existing society, in incessant the movement of technological advances where 
they appear to respond to the needs of being in continuous connection with information 
and communications. It is for this reason that mobile technologies usually set up a new 
social, cultural and educational paradigm. In the current research study is going to 
create a conceptual and theoretical framework that contextualice the current guidelines 
on the use of mobile devices in our society, and then focus on the current impact of the 
practical usefulness of these devices in general basic education and within lifelong 
learning. The main conclusion of this study is that it is based mainly on the use of mobile 
devices in education which can be used as a primary tool in the building of knowledge, 
since the use of these technologies increases the possibilities of interacting with 
members of the group, communication is improved; Therefore, the barrier that 
separates teachers and students is dissipated. The current trend towards the use of 
mobile devices in education is focused on the increasing use of these devices in the 
classrooms and in schools in the future. 
 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  E-mail:  

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: :   Universidad de Guayaquil/Facultad de 

Filosofía/Mercadotecnia y Publicidad 

Teléfono: 2692387 

E-mail:  mercadotecnia94@gmail.com 

,

s

x

S

x

x

x

x

X

X 


