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RESUMEN 

 

La presente investigación se enfoca en analizar la influencia del 
aprendizaje móvil en el rendimiento académico e identificar las 
dificultades que poseen los estudiantes en mejorar su rendimiento, por lo 
cual se profundizo en la investigación de las variables partiendo de los 
antecedentes de investigación de ahí al marco conceptual de informes, 
artículos basados en aportes teóricos y otras fuentes, un marco legal y 
que den importancia a este esquema. Con un enfoque mixto debido a que 
se realizó un estudio de campo y bibliográfico, y se emplearon 
instrumentos de investigación tales como encuestas, a estudiantes, 
entrevista a la autoridad y docentes, observación libre. Por esa razón, se 
plantean la utilización de un sitio web que por medio de diferentes 
actividades dentro de la institución educativa y en casa se usará el 
aprendizaje móvil para que los jóvenes obtengan un aprendizaje 
significativo lo que mejorará de forma evidente el rendimiento 

 

Palabras Claves: Aprendizaje móvil, Rendimiento academico, Sitio Web 
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ABSTRACT 

The present research focuses on analyzing the influence of mobile 

learning on academic performance and identifying the difficulties that 

students have in improving their performance, so that the investigation of 

the variables based on the research background from there to the 

framework was deepened conceptual of reports, articles based on 

theoretical contributions and other sources, a legal framework and that 

give importance to this scheme. With a mixed approach because a field 

and bibliographic study was carried out, and research instruments such as 

surveys, students, authority and teacher interviews, free observation were 

used. For this reason, the use of a website is proposed that, through 

different activities within the educational institution and at home, mobile 

learning will be used for young people to obtain meaningful learning, which 

will clearly improve performance. 

Keywords: Mobile learning, Academic performance, Website. 
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 Introducción  

 La presente investigación se refiere a la utilización del aprendizaje 

móvil en el rendimiento académico que se pueden definir como la 

evaluación del conocimiento y saberes.  

Los tiempos cambian y con él la educación, por ello vivimos en una 

sociedad donde nos ofrecen y podemos adquirir variedad de 

conocimientos, esto da gracias a los recursos tecnológicos y también se 

necesita docentes capacitados, conocedores de estrategias 

metodológicas, actividades didácticas.  

 Capítulo I: su despliegue comprende el planteamiento del problema, 

formulación y sistematización de este, con los respectivos objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, premisas de investigación y 

finalizando con la operacionalización.  

Capítulo II: en su desarrollo se incorporan los antecedentes de la 

investigación, marco teórico - conceptual en el que se añade información 

pertinente a las variables, marco contextual en el que se comenta 

aspectos relevantes del lugar de la problemática y el marco legal que 

resguarda este estudio.  

Capítulo III: el cual abarca conceptos concernientes a los aspectos 

metodológicos empleados en el desarrollo del trabajo de titulación, 

asimismo los resultados de los instrumentos de investigación aplicados 

con su análisis, terminando con las conclusiones y recomendaciones.  

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación, 

el cual incluye la justificación, aspecto teórico,  pedagógico, psicológico, 

sociológico y legal, también la factibilidad de su ejecución y por último, las 

referencias bibliográficas y evidencias que muestran la ejecución de las 

diferentes actividades realizadas en la institución educativa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

La educación a través del tiempo ha sido parte del ser humano, 

primero la transmisión de conocimiento de generación en generación, 

luego las escuelas; gracias a esto se ha podido ir evolucionando, 

desarrollas diferentes ciencias, solucionar problemas y mejorar la vida del 

ser humano.  

Mundialmente la educación siempre ha intentado conseguir la 

asimilación y aprendizajes de diferentes contenidos de las ciencias; las 

diferentes organizaciones mundiales preocupadas por los diferentes 

problemas que se vinculan al proceso educacional han realizados 

diferentes cambios todo con la finalidad de mejorar la calidad educativa. 

 Un problema de los que aqueja la educación es el rendimiento 

académico o escolar este puede variar por diferentes causas o factores 

los mismos que pueden ser externos o internos.  Las pruebas Pisa del 

2016 demuestran el índice de falencias sobre todo en las áreas de 

matemáticas y ciencias; en países de la UE (Unión Europea) indica que el 

31 % de estudiantes en países europeos están cursando por primera y 

segunda vez algún curso, maestros de diferentes comunidades europeas 

manifiestan que hay que realizar un esfuerzo constante por alcanzar la 

excelencia.  

Este problema se enfoca también en diferentes países 

latinoamericanos según estudios realizados por la  OCDE (Organización 

para la cooperación y el desarrollo económico) esta organización en su 

informe manifestó que de los países participantes en las pruebas PISA al 

menos 5 obtuvieron un resultado por debajo de la media, también detalla 
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en su informe que al menos el 65% de la población estudiantil presenta 

bajo rendimiento académico, entre los países de Latinoamérica que se 

encuentran en el informe esta Ecuador.  

Nuestro país presenta falencias educativas evidentes en distintas 

áreas, si bien es cierto que lucha constantemente por la mejora del 

sistema educación también es notorio el problema como lo evidencian las 

pruebas TERCE ( Tercer estudio comparativo y explicativo) del 2013 cuyo 

resultado mostro que aún existen problemas, según informes de esta 

prueba el índice de evolución desde el 2006 cuando se aplicaron las 

pruebas SERCE es de un 15% dando como resultado que al menos 6 de 

cada 10 estudiantes presentan bajo rendimiento académico en nuestro 

país. 

Según datos presentados por el Mineduc en el año 2016 el 

rendimiento académico de los estudiantes del Guayas fue bajo de 

acuerdo con estadísticas del INEVAL (Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa) indicó que del 10% de los evaluados tuvieron notas 

insuficientes, e incluso el déficit se hace presente en unidades educativas 

del milenio. 

El presente estudio da lugar en la Unidad Educativa Fiscal “Carlos 

Zevallos Menéndez” en esta institución se presenta como falencia que los 

estudiantes muestran un desempeño académico bajo, esto se ve reflejado 

en las calificaciones como lo indican las actas que reposan en la 

secretaría de la institución, el departamento del DECE de esta institución 

también hace énfasis de esta problemática de acuerdo con reportes 

relacionados a rendimiento académico y conducta, la psicopedagoga del 

lugar indica que más del 40% de los estudiantes de décimo grado 

muestran bajo rendimiento académico en distintas áreas pero de manera 

particular  en el área de Ciencias Sociales de esto se tiene la certeza 

gracias a las actas de calificaciones del año anterior esta deficiencia, este 

problema se manifiesta a causa del inadecuado uso de los recursos de 

apoyo pedagógico para mejorar el rendimiento, esto hace que los 
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estudiantes no quieran prestar atención a la enseñanza, otra de las 

causas es que los docentes se manifiestan  renuentes a la utilización de 

los dispositivo móviles como herramienta didáctica, pues lo consideran 

como un distractor debido a esto los estudiantes desmotivados ante el 

proceso enseñanza aprendizaje 

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera incide el Mobile Learning en el rendimiento 

académico en los estudiantes del Décimo Grado de la Unidad Educativa 

Fiscal “Carlos Zevallos Menéndez” en el área de Ciencias Sociales 

durante el periodo lectivo 2019-2020? 

1.3 Sistematización  

¿Es importante el aprendizaje móvil o m-learning en el proceso 

educativo? 

¿Es necesario implementar nuevas metodología para mejorar el 

rendimiento académico en los estudiantes? 

¿Qué beneficios aportaría un sitio web en el proceso educativo para el 

mejoramiento del desempeño académico? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Fomentar el uso de Mobile learning como recurso educativo para 

mejorar el desempeño académico de los estudiantes de Décimo grado de 

la Unidad Educativa Fiscal “Carlos Zevallos Menéndez” mediante 

investigación científica y de campo. 

 Específicos 

1. Analizar la importancia del uso del m-learning en la educación 

mediante estudio bibliográfico. 
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2. Diagnosticar el rendimiento académico mediante métodos de 

investigación  

3. Seleccionar los aspectos relevantes que arroje la investigación 

para diseñar un sitio web. 

1.5 Justificación e Importancia 

La utilización de teléfonos se encuentra generalizada, la facilidad de 

adquisión y de internet móvil hacen que sea más factible la aplicación de 

m-learning. Este proyecto es importante porque enfatiza la importancia de 

utilizar las herramientas tecnológicas para la utilización de la educación, 

esto permite afianzar los conocimientos que ya tiene el estudiante y 

facilita al docente al momento de impartir nuevos conocimientos.  Se 

considera que los beneficiarios de esta investigación será la comunidad 

educativa en general pues todos aprenderán a utilizar estas metodologías 

tecnológicas de forma adecuada.  

La investigación en curso tendrá gran impacto porque enfatiza una 

forma didáctica para el proceso enseñanza aprendizaje, que permita crear 

un ambiente idóneo para el aprendizaje, donde los estudiantes adquieran 

conocimientos y también desarrollen y muestren sus destrezas. 

El elaborar esta investigación algo novedoso pues indica cómo utilizar 

y explotar los beneficios de utilizar un teléfono y aprovecharlo al máximo, 

y lograr que los estudiantes de la institución consigan mejorar su 

rendimiento académico y obtengan un aprendizaje de calidad. 

Tiene relevancia social pues la propuesta que desarrolla este 

proyecto está enmarcada en los nuevos escenarios educativos que 

proponen las organizaciones internacionales, promover un aprendizaje 

flexible gracias a esta metodología de acuerdo con el avance de la época, 

para de esta manera incentivar a impartir un aprendizaje reflexivo creando 

estudiantes capaces, investigativos, comprometidos en mejorar y así 

poder ir erradicando poco a poco el conductismo. 
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En cuanto a las implicaciones practicas esta investigación hace 

énfasis en el aprender y aprehender; con la metodología Mobile Learning 

el estudiante tiene la capacidad de crear, emitir criterios, crear ese 

ambiente de seguridad al momento de expresarse que quizás con otro 

tipo de metodología no lo tiene; pues tiene el temor de equivocarse al 

decirlo en público a la hora clase. Además esta forma de aprendizaje se 

apega a la época ya que estamos tratando con nativos digitales. 

El presente proyecto posee valor teórico pues para su creación se 

realizó una exhaustiva búsqueda bibliográfica que sustenten lo 

investigado y sus variables, además de contener datos estadísticos y 

análisis que puedan ser de utilizada frente a futuras investigaciones sobre 

el tema. 

En conclusión esta investigación tendrá como beneficiarios directos a 

los estudiantes y docentes de la institución puesta esta modalidad 

educativa incentiva a la utilización de las herramientas tecnológicas para 

el aprendizaje esto brinda una gran cantidad de ventajas y beneficios.  

Como beneficiarios indirectos tendremos a estudiantes y docentes de 

otras instituciones que pueden replicar la educación m-learning y también 

aprovechar este recurso para mejorar falencias que se presente en la 

institución. 

1.6 Delimitación del problema 

Campo: Educación 

Área: Ciencias Sociales 

Aspectos: Tecnológico educativo 

Título: Mobile Learning y el desempeño escolar.  

Propuesta: Sitio Web  

Contexto: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Zevallos Menéndez”  
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1.7 Premisas de la investigación 

El aprendizaje móvil estimula a los estudiantes a la adquisición de nuevos 

conocimientos, actitudes y desarrolla destrezas 

Los dispositivos móviles como ente recursivo de aprendizaje interactivo. 

Usos de los dispositivos móviles en la educación 

La importancia del aprendizaje significativo en el rendimiento académico  

1.8 Tabla 1 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
ASPECTOS/DIM

ENSIONES 
INDICADORES 

Variable 
Independiente 

Mobile Learning 

M-learning es una 
metodología de 
enseñanza que 

utiliza dispositivos 
móviles 

E- learning 

 Característica 

 Ventajas 

 E- learning en la 
educación 

Dispositivos 
móviles 

 Tipos de 
dispositivos 
móviles y 
características 

 Dispositivos 
móviles en la 
educación 

 Mooc y su 
utilización 

 

M- Learning 

 Características 

 Ventajas  

 Mitos acerca de 
M-learning 

Variable 
dependiente 

Rendimiento 
académico 

 

El rendimiento 
académico hace 

referencia al éxito o 
al fracaso que 

muestra un 
estudiante en el 

proceso educativo 

Generalidades 
del rendimiento 

académico 

 Importancia 

 Ventajas 

 Característica 
 

Factores 
influyentes en el 

rendimiento 
académico 

 Factor 
pedagógico 

 Factor 
Psicológico 

 Factor Social 

Tipología de 
Desempeño 
académico 

 Desempeño 
Académico 

 Desempeño 
Específico 

 Desempeño 
Social 
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Calidad del 
Rendimiento 
académico  

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

  Fuente: El rendimiento académico: una opción para la calificación de las instituciones educativas (3ª ed., Pp. 
93-115).   

Elaborado por: María Chévez – Betsy Chávez  

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Para dar valor teórico a la investigación en curso se realizó una 

búsqueda de información referente al tema para ello se indago en sitios 

webs, artículos científicos, tesis entre otros. En las que encontramos las 

siguientes: 

La investigación de Tesis de Maestría realizada en la Universidad 

Cayetano Heredia de Perú en el año 2017 de autoría de Colonio Luis que 

tiene como título: “Estilos de Aprendizaje y Rendimiento académico de los 

estudiantes” que tenía como objetivo determinar la relación que existe 

entre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Detalla los diferentes tipos de aprendizaje que se presentan en los 

estudiantes y la forma en que estos influyen en el rendimiento académico, 

y la necesidad que existe de modificar los modelos educativos 

tradicionales con la finalidad de mejorar el aprendizaje. 

Otra investigación encontrada fue la Tesis de Maestría realizada en 

La Escuela de postgrado de la universidad Cesar Vallejo en el año 2018 

de autoría de Esperanza Cabanillas que tiene como título: “Uso del celular 

y rendimiento académico en estudiantes de la escuela profesional de 
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derecho” y tenía como objetivo determinar la relación que existe entre el 

uso del celular y el rendimiento académico en los alumnos. 

Esta investigación señala el problema que se convierte la utilización 

incorrecta del celular en los jóvenes en el momento de recibir clases 

universitarias también indica la importancia que tienen estos aparatos al 

momentos de realizar tareas según datos estadísticos de esta 

investigación indicaron que casi el 50% de los encuestados utiliza algún 

dispositivo móvil para realizar investigaciones. 

Se la investigación previa a la obtención de Licenciatura realizada en 

la Universidad Técnica de Babahoyo en el año 2016, su autora Elizabeth 

Cavero que tiene como título: “El uso del dispositivo móvil (celular) y su 

Influencia en el aprendizaje significativo en los estudiantes de Octavo Año 

de La Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado De La Parroquia 

Pimocha, Cantón Babahoyo”. Tuvo como objetivo determinar de qué 

manera influye el uso del dispositivo móvil (celular) para fomentar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de Octavo Año de la Unidad 

Educativa “Pedro Vicente Maldonado”, de la Parroquia Pimocha, Cantón 

Babahoyo, Provincia los Ríos. 

 En la que describe la importancia de la utilización de la utilización del 

celular como herramienta de investigación, y que con las pautas 

adecuadas se convierte un teléfono en una herramienta de aprender. 

De la misma manera se encontró el trabajo de Tesis Doctoral, 

denominada Ambientes M-learning: Ambientes m-learning: Elementos 

(equipamiento, formación y uso) que intervienen en el proceso de 

aprendizaje usando telefonía móvil del alumnado del doctorado de 

educación. De autoría de Mireles Mirian del Carmen, (2015). En la 

Universidad de Granada que tuvo como objetivo de investigación: Analizar 

los elementos: Equipamientos, formación, uso y doctorando que 

intervienen en el proceso de aprendizaje en ambientes E-learning y en 

particular M-learning. 
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Este trabajo describe la utilización de teléfonos celulares y el valor 

que este representa como herramienta didáctica, la importancia que tiene 

en la formación y capacitación de docentes. Como la utilización de 

teléfonos influye en la formación y la necesidad de crear ambientes 

especialmente para capacitaciones con utilización de dispositivos móviles. 

2.2 Marco conceptual  

Para mayor valor bibliográfico se detalla cada una de variables del 

tema de investigación con sus respectivas conceptualizaciones según 

autores.  

Móvil Learning 

M-learning o aprendizaje móvil es una modalidad de enseñanza 

aprendizaje mediante la utilización de dispositivos móviles, Según indica 

(Vidal, et al. 2016) explica: “El m-learning es una metodología de 

enseñanza valiéndose de los dispositivos móviles que tengan 

conectividad a la internet (p.48), la utilización de estas herramientas para 

el aprendizaje como el internet y después con la llegada de la 

modernización y evolución de dispositivos electrónicos se haga utilización 

de los dispositivos móviles y el internet inalámbrico y este se convierta en 

una nueva modalidad de enseñanza aprendizaje.  

Eroski Consumer citado por Guerrero (2012) establece:  

 El Mobile Learning (M-Learning), traducido en nuestro país 

como aprendizaje móvil o en movimiento, surge de la 

adaptación del e-Learning a los nuevos dispositivos móviles 

(teléfono, PDA, MP3/MP4 o consolas portátiles, entre otros) 

de uso común entre los jóvenes. Apuesta por incorporarlos 

a las aulas como un recurso tecnológico más para 

potenciar el aprendizaje y aprovechar las destrezas 

digitales de los alumnos. (p.23) 
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En efecto esta modalidad de enseñanza nace de la unión del 

aprendizaje electrónico y el aprendizaje presencial. El aprendizaje 

presencial o tradicional valiéndose de la llegada de dispositivos 

electrónicos y la utilización del internet como aliado de la educación hacen 

del proceso educativo algo más dinámico.  

Cabe recalcar que el aprendizaje en línea fue el pionero para 

dinamizar las metodologías de aprendizaje también se lo considera como 

una ventaja para la educación pues facilita el acercamiento de las 

personas a la educación y esto a su vez consigue facilitar el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

E-learning 

Es una modalidad de enseñanza acorta distancias, ya que se realiza 

mediante la utilización del computador y diferentes plataformas que 

ayudan al docente a comunicarse con los estudiantes, ya sea para 

realizar refuerzos académicos, impartir clases o envió de tareas. 

(Sánchez, 2019)  “Es decir que e-learning como un proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo a través de Internet mediante 

la utilización de medios electrónicos. Normalmente, se realiza a través de 

una plataforma de e-learning, campus virtual o LMS” (p.35). Para este tipo 

de aprendizaje en línea es totalmente necesario una plataforma en la que 

estudiantes y docentes tengan una comunicación ya sea en tiempo real o 

no, pero necesitan un medio por el cual comunicarse. 

Otra conceptualización es la que expresa Khan (citada en Sánchez, 

2019) sobre el aprendizaje e-learning es una: "Formación a través de 

Internet es un programa instruccional hipermedia que utiliza los atributos y 

recursos de Internet para crear ambientes de aprendizaje 

significativo.”(p.13) Existen muchas conceptualizaciones pero sin duda 

alguna esta metodología de enseñanza se basa en la educación con la 

ayuda del internet, este método de enseñar facilita a muchas personas 

que por diferentes motivos se les dificulta la educación normal o 
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tradicional, así como toda metodología tiene características puntuales que 

hacen de esta algo enriquecedor. 

 

 

Características del E-learning 

Entre muchas de las característica que presenta esta metodología de 

enseñanza la más importante que podemos resaltar es la de acortar 

distancias, como su nombre lo indica. Sevilla, (2019) “Las características 

más destacadas del e-learning están: desaparece barreras espacio 

temporales, formación flexible, contenidos actualizados y comunicación 

constante” (p.45)  

Los sitios web son sin vacilación es el poderoso puente entre los 

escolares y estos cursos online.  

Otra clasificación es la que menciona (Sánchez, 2019) que explica 

que las características más importantes del aprendizaje en línea son: 

“flexibilidad, cambio de rol de alumno a profesor, ahorro de costo, rapidez, 

sencillez de uso, autonomía de aprendizaje.” (p.14) 

Actualmente el 80% de las escuelas y universidades brindan diversos 

cursos en línea para brindar diversos cursos en línea que nos brindan una 

oportunidad de innovación para los estudiantes que no logran pasar de 

siete a ocho horas al día en un salón de clases, este medio ha sido de 

gran beneficio debido a su flexibilidad, disminución de costo y una 

practica habitualmente mejorada subministrada por la utilización de 

creaciones tecnológicas mas avanzadas. 

Desaparecer barreras espacio temporal: Es decir que pueden tener 

accesibilidad a la educación desde sus hogares o quizás desde su lugar 

de labores. 
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Ahorro de costos: Es una característica y ventaja a la vez ya que el 

usuario no tiene que dirigirse a un lugar o centro de estudios por ende no 

gasta en transporte. 

Flexibilidad: El e-learning es flexible ya que permite al usuario 

conectarse en el momento que disponga de tiempo ya sea para enviar 

taras, realizar evaluaciones o investigar. 

Sencillez: Esta metodología para la comunicación utiliza plataformas de 

fácil acceso, es decir no hay que ser un profesional en el tema para 

acceder a ellas. 

Autonomía: Esta metodología incentiva a la investigación, el estudiante 

elimina de su formación la educación conductista y se convierte en un 

ente investigador. 

Cabe destacar que todas las características que los autores han 

mencionado son importantes pues esta metodología de aprendizaje como 

todo avance es significativo; por tal concluimos que todas estas 

características son importantes y forman un conjunto para que esta sea 

una forma adecuada de educar. 

Ventajas de E-learning 

En cuanto a las ventajas de utilizar e-learning en la educación existen 

diversas ventajas ya que esta modalidad facilita de gran manera el 

aprendizaje. Ganduxé, (2018) que manifiesta: “El aprendizaje está en 

todas partes, y el E-Learning se adaptará a los tiempos y generaciones 

futuras para poder aprender sin barreras de espacio-tiempo, o 

económicas”(p.34). El aprendizaje en línea esta en todas partes gracias a 

la utilización de internet que se ha convertido en una herramienta 

necesaria para la educación, el E-learning facilita que la educación llegue 

a distintos lugares que antes no era posible, acorta el tiempo y espacio en 

la educación. 
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Para la Unesco (2013)  

El E-learning han abarcado cada aspecto del ser humano, 

originando lo que se denomina la “Sociedad de la 

información y comunicación”, logrando que el 

conocimiento llegue a más lugares y en menor tiempo, 

convirtiendo al mundo en un lugar completamente 

interconectado, lo que exige encaminar a la sociedad a 

ser más creativos, colaborativos, democráticos e 

inclusivos.(p.156) 

El aprendizaje en línea sin duda alguna es inclusivo, facilita estudiar a 

personas que por carencia te tiempo o problemas de salud o movilidad no 

podían acceder a la educación por no poder asistir a un centro educativo, 

es una herramienta que ha revolucionado la educación y hoy en día 

facilita la accesibilidad a esta. 

 

Otra ventajas son las que menciona Moll, (2014) : “Acceso al tiempo 

adecuado, material electrónico disponible, autodidactismo, 

retroalimentación y titulación”(p.67). A continuación se detalla cada 

concepto sobre la clasificación mencionada por el autor. 

Acceso al tiempo adecuado: Acceder a la plataforma de estudio que se 

utiliza en esta metodología en el tiempo preciso en que necesita el 

estudiante la información sin tener impedimentos de esto. 

Material electrónico disponible: Disponer de diferentes documentos, 

libros o enlaces a otros sitios web que faciliten la investigación y el 

aprendizaje es una de las ventajas que nos brinda E-learning. 

Retroalimentación: Al hacer uso de plataformas que facilitan la 

intercomunicación entre docente y estudiante el educador puede facilitar 
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contenidos que se mantendrán en dicha plataforma para que todos los 

usuarios puedan acceder a él cada vez que sea necesario. 

Titulación: Sin duda es una de las ventajas más importantes, pues esta 

forma educacional permite al estudiante obtener no solo educación de 

forma accesible y dinámica si no también recibir un certificado o título de 

su formación educativa. 

Queda claro que aunque esta metodología no puede reemplazar la 

formación tradicional se convierte en una excelente opción para reforzar 

el aprendizaje o para quien carezca de tiempo completo, también es cierto 

como todo método o estrategia tiene ciertas desventajas en este caso las 

ventajas superan a estas pues en una forma adecuada de incentivar y 

llegar al estudiante y así mejorar el proceso educacional, así podemos 

mencionar entre tantas el aprendizaje en línea.  

E-learning en la Educación 

Las nuevas tecnologías e ingreso de la tecnologización en diferentes 

áreas de la vida del ser humano han desarrollado nuevas formas de 

enseñar, formas que a través de la modernización toman más fuerza 

debido a la importancia y accesibilidad que estas representan en el 

quehacer educativo.  

Dr. Mohamed & Dr. Prieto Blázquez, (2014). 

El aprendizaje en línea en la educación sirve para 

acercar al ser humano a actividades que antes no las 

podía realizar con tanta facilidad y accesibilidad, como 

por ejemplo consulta a bibliotecas, lectura de libros, etc., 

ubicando al actual ámbito educativo como la primera 

generación de aprendizaje . La tecnología permite que la 

educación se transforme en libre, disponiendo de la 

información en la nube, rompiendo las barreras del 
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tiempo y espacio, logrando que los estudiantes aprendan 

en cualquier parte (p.190). 

El aprendizaje en línea permite a los usuarios de este ser 

autodidactas, consultar en biblioteca en línea libros para consultas, este 

tipo de aprendizaje ha revolucionado la educación y a permitido a millones 

de usuarios acercarse a la educación sin importar el lugar que se 

encuentre. 

Por otra parte Islas, (2014) menciona: “En la actualidad el internet se 

ha convertido en un facilitador de conocimientos de los que se puede 

derivar diseños de programas educativos innovadores como E-learning 

generando modelos de enseñanza aprendizaje permitiendo mejorar el 

ámbito educativo” (p.76). La educación virtual o E-learning es una 

metodología nueva, pero que ha logrado gran acogida a nivel mundial; 

esta forma de enseñar primero fue parte de otras áreas y gracias a la 

intervención de las tics en la educación está también formó parte de la 

enseñanza y con la llegada de nuevas tecnologías y dispositivos esta 

modalidad avanza a grandes pasos para beneficiar a la educación, una de 

ellas son las Mooc o capacitaciones online.  

Dispositivos móviles 

Los dispositivos móviles son pequeños aparatos electrónicos de fácil 

portabilidad que ayuda a la comunicación.  

Existen diferentes tipos de dispositivos con diferentes funcionalidades 

según sea su característica. Arroyo, (2011) explica que: “Los dispositivos 

móviles son usados para estar siempre conectados, escuchar música, ver 

videos, jugar, otros sirven para leer en los que caben bibliotecas enteras 

pero del tamaño de un delgado libro de bolsillo” (p.13).Los dispositivos 

móviles son herramientas que facilitan muchas actividades a los usuarios, 

es un dispositivo de gran utilidad de fácil portabilidad, su utilización es 

muy común en la sociedad por los beneficios que presentan. Estos 
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dispositivos existen de diferentes tipos y tamaños así también según su 

característica es su funcionabilidad.  

Según Muñoz (2014) menciona que:  

 Los dispositivos móviles o handhelds son pequeñas 

computadoras pensadas para ser llevadas en las manos 

que, desde la década de 1990, han ido introduciéndose 

en nuestra vida diaria en forma de muchos gadgets, 

como teléfonos celulares inteligentes, tabletas, PDA, etc. 

(p. 34) 

Los dispositivos móviles son herramientas útiles para la sociedad, 

mediante este se puede mensajear, llamar, navegar, investigar, etc. 

Siendo un dispositivo esencial para el ser humano, estos equipos por lo 

general eran demasiados grandes, pero la tecnología avanza generando 

que estos sean portátiles e incluso inteligentes, es decir más pequeños, 

que quepan en la mano de una persona. Es por aquello que la gran 

mayoría de individuos tiene acceso a estas herramientas que facilitan la 

vida, Al hablar de los Smartphone estos tienen importancia en la 

educación gracias  a su sistema operativo, el cual prácticamente simula 

las tareas de una  computadora de escritorio, tareas que solo podían 

realizar si estaban enfrente de  una computadora. Pero como tal 

tecnología avanza a paso gigantes eso es posible gracias a los teléfonos 

inteligentes, lo cual está siendo bien aprovechado por estudiantes en 

todas partes del mundo. 

Mario Figueroa (2014), expresa:  

El teléfono móvil o celular forma parte ya de uno de los 

elementos indispensables para nuestra comunicación y 

comodidad. Se debe hacer un uso adecuado de este 

aparato no sólo para cuidar nuestros bolsillos evitando 

facturas astronómicas por hacer llamadas demasiado 



 

17 

 

largas a teléfonos fijo o, simplemente, innecesarias 

(p.234). 

Lo descrito por Mario indica que debemos seguir las reglas de buena 

educación que resultan imprescindibles a la hora de relacionarse con la 

sociedad. Los dispositivos móviles son una herramienta favorable que han 

venido a simplificarnos la vida, por lo tanto se los debe utilizar 

adecuadamente, de tal forma al ser una herramienta muy útil, puede ser 

también perjudicial para la educación, al utilizarla más el entretenimiento y 

el estudio. Si bien, debemos tener un momento de distracción, este no 

debe sobrepasar de un tiempo pertinente, para que así no interfiera con 

nuestras actividades académicas, las cuales podemos aprovechar con la 

tecnología de estos dispositivos 

Tipos de dispositivos móviles y características 

En tanto, a continuación detallamos las características esenciales que 

tienen los dispositivos móviles Morillo, Domingo, Ramírez, & Prieto, (2012) 

explican:  

 Son aparatos pequeños.   

 La mayoría de estos aparatos se pueden transportar en el 

bolsillo del propietario o en un pequeño bolso.  

 Tienen capacidad de procesamiento.  (p. 7) 

Los dispositivos móviles son herramientas útiles para la sociedad, 

mediante este se puede mensajear, llamar, navegar, investigar, etc. 

Siendo un dispositivo esencial para el ser humano, estos equipos por lo 

general eran demasiados grandes, pero la tecnología avanza generando 

que estos sean portátiles e incluso inteligentes, es decir más pequeños, 

que quepan en la mano de una persona. Es por aquello que la gran 

mayoría de individuos tiene acceso a estas herramientas que facilitan la 

vida. 

En tanto que,  Morillo, Domingo, Ramírez, & Prieto, (2012) establece que  
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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. (p. 7) 

Existe una gran variedad de dispositivos móviles, se podría incluso 

clasificarlos por su funcionalidad, precios, marcas, tipos, etc.  

 Para Robledo, (2013) “los dispositivos móviles se clasifican en: 

Smartphone, tablet, y lectores electrónicos” (p.34). Como ya habíamos 

mencionado existe una gran cantidad de clasificaciones de estos 

dispositivos pero los más utilizados para la utilización en la educación o 

en el aprendizaje por medios estos aprendizajes tenemos:  

Lectores electrónicos de libros 

Los E-books o libros electrónicos tienen como función almacenar 

bibliotecas completas, accesibilidad a diccionarios sin la necesidad de 

utilizar papel, por estos son considerados amigables con el medio 

ambiente, si bien es cierto en teléfonos inteligentes, tables y 

computadores. Robledo, (2013). “Su función fundamental es, por 

supuesto, leer libros y almacenar bibliotecas completas. También ofrecen 

fácil acceso a diccionarios” (p.43).Se puede leer pero estos dispositivos 

tienen características específicas que facilitan la lectura como por ejemplo 

que no crea reflejos que molestan al lector además de tener tinta 

electrónica que facilitan la visualización a quien los utiliza. 

Smartphone 

 Estos son la evolución de los teléfonos celulares que conocíamos, 

son teléfonos inteligentes que tienen gran cantidad de funciones por tal 

son los más utilizados por las personas.  
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Robledo, (2013) explica que: “Los Smartphone tienen muchas 

funciones similares a las de una computadora” (p.46).  Pueden ejecutar 

aplicaciones y software, grabar audio y video, enviar y recibir e-mails 

características que pueden fácilmente aplicarse a la investigación en el 

aula.  

Si bien es cierto que el Smartphone es el más popular en la utilización 

existen otros dispositivos que también cumplen las mismas funciones y 

pueden ayudar a cumplir muchas funciones. 

Tablet 

Son dispositivos móviles que evolucionaron del computador con la 

finalidad de ser más portables. Muñoz, 2014 explica: “Son computadoras 

ligeras del tamaño de un cuaderno pensadas para ser operadas mediante 

una pantalla táctil”. (p. 35). Al igual que los Smartphone disponen una 

gran variedad de aplicaciones, y funciones que facilitan al usuario muchas 

acciones aunque existen otros dispositivos más especializado. 

IPad  

Este dispositivo parecido a una tablet de un tamaño mayor, más 

especializado es decir es una tablet computador. 

. (Apple, 2014) explica: “El IPad es una tablet que fusiona las 

funciones de un Smartphone, tablet y una pc, con fácil accesibilidad a 

aplicaciones y creación de estas, con una pantalla de excelente 

resolución”(p.34).Este dispositivo cumple funciones parecidas a un 

computador sin la necesidad de otros dispositivos de entrada que lo 

complementen, es uno de los dispositivos idóneos para ser utilizados en 

la educación móvil. 

Mooc y su utilización 

La traducción de sus siglas en ingles Mooc son cursos online masivos 

abiertos. Estos cursos gratuititos son impartidos de forma online sin costo 
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alguno al usuario y le permiten el aprendizaje y especialización es 

distintas áreas.  

Estas capacitaciones se dan de forma online a través de 

videoconferencias al finalizar el usuario deberá rendir una evaluación para 

obtener el certificado, estas capacitaciones tienen diferentes enfoques y 

utilizaciones. 

La utilización de estas plataformas depende mucho del tipo que se escoja 

y en enfoque que se le denomine a esta ya que existen MOOC en el 

mercado: para ventas, marketing, pero las más utilizadas y las pioneras 

fueron las utilizadas para la educación. INAECU, (2014). “Las Moocs 

brindan un gran aporte a la educación y un gran impacto en el proceso 

enseñanza aprendizaje” (p.76).  Existen diversos estudios donde el uso 

de esta modalidad educativa mediante plataformas online abiertas 

beneficia a la adquisión no solo de conocimiento si no también abre 

oportunidades al mercado laboral, pues al permitirte capacitarte en 

distintas áreas genera más oportunidades laborales, otra característica y 

ventaja a la vez es que abarata costo en la educación pues al utilizarse de 

forma masiva estos cursos pueden ser de libre acceso y otros a muy 

bajos costos, además con la llegada del avance tecnológicos muchos de 

estos cursos pueden ser recibidos desde dispositivos móviles y no solo 

desde un computador. 

M- learning 

Mobile learning o aprendizaje móvil es la enseñanza mediante 

dispositivos móviles, esta metodología tiene enfoque constructivista pues 

esta incentiva a la investigación y a ser autodidacta, el estudiante se torna 

investigativo utilizando las diferentes ventajas que brindan los aparatos 

electrónicos móviles. Zambrano citado en (Bastante, 2018) “El 

Aprendizaje Móvil es único en su género y ofrece una modalidad flexible 

en cuanto al acceso a la información, asesoría personalizada, recursos 

audiovisuales y multimedia”(p.78). Esta modalidad de aprendizaje es muy 
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común en la actualidad aunque se desconozca su terminología técnica los 

estudiantes hacen mucho uso de ella ya que le facilita la investigación 

gracias a los dispositivos móviles a los que ellos están tan familiarizados a 

utilizar, este aprendizaje tiene diferentes características importantes. 

Características del aprendizaje móvil  

El aprendizaje móvil, es una metodología actual cuyo núcleo son las 

herramientas o dispositivos tecnológicos móviles, motivando un 

aprendizaje autónomo y ubicuo, a través de dispositivos portables y 

acceso al internet. Este tipo de aprendizaje es el más común sobre todo 

en los estudiantes jóvenes, quienes manipulan sus aparatos móviles con 

naturalidad y de manera cotidiana. La educación móvil como tal mejora la 

accesibilidad a la información además de otras características, pero entre 

las que se debe recalcar es la de esta disponible en todo lugar y todo 

momento.  

  

 

 

 

 

Para Jaume Vila, (2012) el término móvil – learning engloba varias 

características:  

 Aprendizajes en los que se utiliza tecnologías portátiles. 

 Aprendizajes en contextos o situaciones consideradas “móviles” en 

los que los alumnos interactúan con diferentes dispositivos 

inalámbricos. 

Imagen  1 

Características de M-Learning (Núñez, 2017) Extraída de 
aprendizaje móvil 
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 Aprendizajes dentro de una sociedad cambiante, “móvil”. En este 

sentido, los desarrollos tecnológicos en el ámbito de los sistemas 

de comunicación permiten dar respuesta a las necesidades 

educativas de una sociedad y unas instituciones cada vez más 

flexibles y dinámicas.  

Este autor se centra en la tecnología portátil, en el cambio continuo de 

la sociedad y en las grandes ventajas que ofrece el m-learning. Es decir, 

se centra más en lo educativo y en los beneficios que puede reportar este 

nuevo proceso al sistema educativo. 

Por otra parte para  (Guevara, 2016) las características más 

importantes son: “Portabilidad, flexibilidad, ubicuidad, accesibilidad, 

conectividad, multifuncionalidad” (p. 8). Se centra más las características 

del móvil – learning en el acceso a la formación en los momentos de 

mayor motivación para el estudiante, dando igual el momento y el lugar 

donde nos encontremos, gracias al uso de un dispositivo móvil adecuado 

para ello. 

Así también concuerda Moll, (2018).sobre que “Las características 

más importantes son: accesibilidad, ubicuidad, inmediatez, 

multifuncionalidad, uso personal, motivacional, portabilidad”(p.56). Todas 

las características que conforman el aprendizaje móvil son lo que lo 

convierten en una metodología más idónea con la que se logre un 

aprendizaje de calidad.  

Flexibilidad 

El aprendizaje se adapta a las necesidades de cada uno. Guevara, 

(2016) explica que: “Al realizarse mediante dispositivos electrónicos 

móviles es más fácil acceder a los diferentes contenidos y 

aprendizajes”(p.34). Este facilita y presenta, además de que la mayoría de 

los usuarios está familiarizada con la utilización de este dispositivo 

entonces no existe la necesidad de tener conocimiento previo o de alguna 

capacitación. 
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Ubicuidad  

Se puede aprender cuando uno quiera y donde uno quiera. Guevara, 

(2016) explica que: “Para esta característica se utiliza una frase que dice 

Justo a tiempo y solo para mí esto quiere decir que está disponible 

cuando el estudiante quiera acceder a él en busca de consultar algún 

tema”(p.76) Puede ser consultado en el momento que necesita aprender, 

desde el lugar que lo necesite, no tiene que estar necesariamente en un 

aula o institución educativa.  

 

 

Uso personal  

Cada individuo posee su dispositivo y este está totalmente 

personalizado. Guevara, (2016) explica: “Esta adecuado de acuerdo con 

lo que cada usuario necesita aprender o investigar gracias a que cada 

persona cuenta con un dispositivo móvil” (p.34). Cada usuario tiene una 

forma de aprender de diferente manera y con la utilización de estos 

aparatos puede estudiar de forma de acuerdo el usuario lo requiera. 

Accesibilidad 

Existen muchas herramientas de uso gratuitas o de bajo coste. 

Guevara, (2016) explica. “El acceso a aplicaciones que son compatibles 

con estos dispositivos electrónicos inteligentes de forma fácil ya que 

existen aplicaciones que facilitan la investigación y el aprendizaje de 

forma gratuita” (p.34). Así podemos mencionar diccionarios, 

enciclopedias, aplicaciones para diferentes áreas educativas y de arte 

todo inclinado a la necesidad de cada estudiante. 

Así pues es evidente que son muchas las características que en 

conjunto hacen del m-learning una modalidad importante para el proceso 
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enseñanza aprendizaje y las bondades y ventajas que este brinda a la 

educación. 

Por otra parte Según ASINCAP (s.f.) las características del Móvil-

learning son:  

 Mayor libertad y flexibilidad de aprendizaje: El teléfono móvil es un 

aliado las 24 horas cuando la inspiración llega.  

 Utilización de juegos de apoyo en el proceso de formación: La 

variedad de juegos generados para móviles, impulsa la creatividad 

y la colaboración. 

 Independencia tecnológica de los contenidos: Una lección no está 

hecha para un dispositivo concreto.  

ASINCAP se centra más las características del móvil – learning en el 

acceso a la formación en los momentos de mayor motivación para el 

estudiante, dando igual el momento y el lugar donde nos encontremos, 

gracias al uso de un dispositivo móvil adecuado para ello. 

Ventajas del m-learning 

La utilización de dispositivos móviles en la vida diaria es generalizada, 

estos forman de la vida cotidiana es por esto por lo que se les buscó un 

enfoque constructivo; en la educación son parte del aprendizaje móvil 

metodología que trae muchos beneficios en cuanto a aprendizaje por tal 

revisaremos cuales son estas ventajas que nos presenta.  

En un mundo digitalizado en el que la tecnología predomina y los 

recursos tecnológicos se vuelven herramientas lo mejor es promover el 

buen uso de estos y extraer las ventajas que nos brindan.  

Mosquera, (2018) menciona “Entre las ventajas que nos brinda el 

aprendizaje móvil tenemos: Promueve el pensamiento crítico, la 

autonomía, autocontrol, incentiva la creatividad e imaginación, aumenta la 

participación en el aprendizaje” (p.23). El aprendizaje se adapta a las 
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necesidades de cada uno, se puede encontrar lo que se busca o necesita 

de manera instantánea. Se puede aprender cuando uno quiera y donde 

uno quiera (aula, casa, autobús, metro, parque, etc. 

 Otras ventajas que son consideradas importantes son las 

mencionadas por ISEA citado en Cacho, (2012) “Existen ventajas de tipo 

funcional y pedagógicas; las de tipo funcional orientadas al aparato que 

se utiliza y las pedagógicas al desarrollo educativo” (p.23).  

Ventajas Funcionales 

 Aprendizaje en cualquier tiempo y lugar 

 Interacción instantánea 

 Portabilidad y funcionabilidad 

 Aprendizaje colaborativo  

Ventajas Pedagógicas  

 Ayuda a los estudiantes a mejorar sus capacidades intelectuales  

 Incentiva la experiencia del aprendizaje 

 Ayuda a identificar las áreas en las que se necesita apoyo 

pedagógico 

 Enriquece, anima y brinda variedad al aprendizaje 

 Ayuda a combatir la resistencia al uso de las tics  

Como podemos comprobar sus muchas las ventajas que nos brinda 

en avance tecnológico desde conectarnos en cualquier momentos y lugar 

poder investigar y aprender desde la comodidad del hogar desde un 

aparato electrónico a nuestro alcance  hasta descubrir a que área 

educativa somos más a fines y en cual necesitamos ayuda para mejorar 

son muchos de los beneficios que nos brinda el aprendizaje móvil y 

seguramente con el pasar del tiempo serán muchas más las ventajas que 

este tipo de metodología educacional nos brinde y el m-learning para esto 

este aprendizaje utiliza diversas aplicaciones que podemos hacer uso 

algunas de forma libre. 
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Las APPS y su utilización en m-learning 

Apps 

Son programas creados para ser utilizados es dispositivos móviles. 

Villalta, (2014) explica: “Es una aplicación informática diseñada para 

ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos 

móviles y que permite al usuario efectuar una tarea concreta de cualquier 

tipo” (p.4). La Apps para dispositivos móviles son muchas y existen 

diversas clasificaciones. 

Otra clasificación es la mencionada por Roca, (2016):“Las más 

descargas de las tiendas virtuales son las de: mensajería, comunicación, 

educación, deporte, salud, fotografías e idiomas” (p. 14). Si bien es cierto 

que existen infinidad de aplicaciones y de clasificaciones todas fueron 

creadas para cumplir alguna función específica pero nos centraremos en 

las aplicaciones más populares según el contenido que le ofrecen al 

usuario utilizadas en dispositivos móviles. 

Cuadro 1 Clasificación de Aplicaciones según contenido que ofrecen 

APLICACIÓN ESPECIFICACIÓN 

De entretenimiento 

Están entre las más populares y mayormente 
descargadas estas aplicaciones por lo general son 
de juegos, aunque en estas también se enmarcan 
algunas de creación y aprendizaje como las de 
rompecabezas, de preguntas y respuestas, 
análisis, etc. 

De Producción 
Estas son aplicaciones que facilitan al usuario la 
resolución de tareas, existen diversas dependiendo 
el ámbito productivo para el cual sea requerida. 

De creación y 
creatividad 

Estas ofrecen herramientas a los usuarios para 
poder plasmar sus ideas creativas entre estas 
tenemos los editores de videos, imágenes, para 
crear mapas metales, de tipografía, etc. 

Sociales 

Estas fueron creadas precisamente para las 
relaciones interpersonales y comunicación, entre 
las más populares tenemos las redes sociales y de 
mensajería instantánea. 
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De seguridad 

Son aplicaciones que permiten poner seguridad al 
dispositivo y mantener a salvo la información así 
encontramos gestores de contraseñas, Apps de 
seguridad personal como botones de pánico, para 
encriptar archivos, antivirus, corta fuegos o 
aplicaciones que protegen que accedan a tu 
información a través del internet. 

Educativas 

Estas facilitan herramientas con las cuales se 
puede realizar actividades como resolución de 
problemas, aprender idiomas, buscar contenidos, 
etc. Son muy populares en las tiendas de 
descargas y la clasificación dentro es esta es muy 
extensa. 

                  Fuente: Aplicaciones móviles clasificación y características (Villalta, 2014) 
   Elaborado por: María Chevez – Betsy Chávez 
 

Aplicaciones educativas utilizadas en los dispositivos móviles 

Las aplicaciones educativas son programas creados para facilitar la 

educación o el acceso a ella son muy importantes en el m-learning. Para 

Gaspar, (2012): “Dentro del 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 y eficaz” p.16).  En 

medio del mundo digitalizado y las facilidades que este nos brinda es 

importante encontrar entornos, programas y aplicaciones que hagan del 

quehacer educativo una forma más fácil de aprender y enseñar, para 

estos se utiliza como herramienta las Apps educativas mismas que tiene 

una gran infinidad de clasificaciones y usos. 

Es importante destacar que las Apps educativas son muchas de 

acuerdo con la función que cumplen y facilitan pero nos centraremos en 

las más importantes según la función que cumplen según el área de 

estudio. 

 

Cuadro 2 Clasificación de aplicaciones educativas según área de 
estudio 
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Aplicación Características 

Para aprender idiomas 

Facilita el aprendizaje autodidáctico o para 
reforzar algún idioma entre las más populares y 
útil para todas las edades tenemos a: Duolingo, 
Babbel y Busuu  

De Lengua y Literatura Se utilizan para afianzar conocimientos de 
lengua y literatura entre los más populares 
tenemos: Lengua y literatura ESO, diccionario 
de la RAE, diccionarios de sinónimos y 
antónimos, Khan academy, audible, generador 
de caligrafía.   

Historia y Geografía  Así tenemos calendario histórico, los 
pasajes de la historia, historia universal, historia 
del mundo, Timeline World War 2, historia 
mundial Quiz, historia en imágenes, Geo World.  

De creación y dibujo Están entre las más utilizadas, algunas de 
estas son consideradas de entretenimiento y 
ocio pero son un gran aliado al momento de 
crear y expresar ideas así tenemos: procreate, 
penultimate, @Dibuja, montaje y pilxemator, 
Animoto.  

Para Docentes Son aplicaciones que le permiten al 
docente crear contenidos con la finalidad de ser 
utilizados como refuerzo o para el aprendizaje 
E-learning o M-learning así las más populares 
son: Kahoot, Edmodo, Class Dojo, socrative, 
classroomscreem, Quiver, Google classrom.   

Para niños  Son aplicaciones educativas creadas para 
niños de primaria, permiten obtener contenidos 
de acorde a la edad, entre estas también hay 
aplicaciones de juegos. Así tenemos las más 
populares: Geometría Montessori, tangram, 
Educa planet, Coursera, forest.  

         Fuente: Play Store, App Store e iOS Store (mejores puntuados) 

           Elaborado por: María Chevez – Betsy Chávez 

Mitos sobre M-learning 

El uso de aparatos tecnológicos ha sido de gran importancia, la 

aparición de teléfonos inteligentes y todas las opciones que estos nos 

presentan, tantos beneficio al alcance de nuestras manos también han 

traído preocupación por la forma en que estos son utilizados, creando 
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mitos alrededor de la utilización de estos dispositivos y esto afecta al 

aprendizaje también al aprendizaje móvil.  

García, (2016) menciona que varios de los mitos acerca del Mobile 

learning son: 

 No se puede condensar el aprendizaje real en una pantalla 

 El aprendizaje móvil requiere más dinero 

 El m-learning es arriesgado (p.12). 

No se puede condensar el aprendizaje real en una pantalla: Es posible 

que algunos de los mitos dependan de la idea errónea de resistir al 

avance y modernización pues al mencionar que el aprendizaje no cabe en 

una pequeña pantalla está señalando que para dicho aprendizaje 

necesitaría una más grande, pues bien este punto quizás es debatible 

pero al ser el teléfono un dispositivo totalmente generalizado en la 

población no se convierte en impedimento para el aprendizaje ya que las 

personas en su gran mayoría se encuentran familiarizados con su 

utilización . 

El aprendizaje móvil requiere más dinero: En el segundo mito acerca 

de los costos, refiere al costo de un aparato electrónico pero si 

comparamos el costo de un teléfono inteligente con el del trasladarse a un 

centro educativo o viajar para estudiar en otro país el costo de un aparato 

electrónico es mucho menor, y una de las características del m-learning 

es la ubicuidad que permite realizar el aprendizaje en cualquier lugar. 

El m-learning es arriesgado: En cuanto al tercer mito sobre el riesgo 

también es debatible pues el riesgo de perder información o el de que el 

aparato sea sustraído y la información sea utilizada ya no es un problema 

pues existen aparatos electrónicos cifrados o con claves que protegen la 

información, sin dejar de mencionar que la utilización de aplicaciones 

netamente educativas para aprendizaje hacen que el aprendizaje móvil 
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sea seguro y sea el más indicado para obtener un aprendizaje de calidad 

y un buen rendimiento académico. 

Rendimiento académico 

Es la forma en que se demuestra el conocimiento, lo aprendido en 

una área específica y que este vaya de acordé a la edad y nivel 

académico se denomina desempeño académico. 

Para Andrade y Palacios, (2012) “El rendimiento académico puede ser 

sinónimo de calificaciones o promedios” (p.27).El rendimiento academico 

puede ser evaluado de forma cuantificable y es representado en notas del 

estudiante. 

Vargas (2015) establece que:  

Resulta evidente, que el abordaje del rendimiento 

académico no podría agotarse a través del estudio de 

las percepciones de los alumnos sobre las variables 

habilidad y esfuerzo, así como tampoco podría ser 

reducida a la simple comprensión entre actitud y aptitud 

del estudiante. (p. 98)  

Los docentes deben educar al estudiante enseñándoles hábitos de 

estudios que sean saludables tanto para su normal desenvolvimiento 

físico y psicológico, los cuales ayudarán a mejorar su rendimiento escolar. 

De igual forma Costa, (2014) define: “El rendimiento es el producto de 

la aplicación del esfuerzo del alumno junto con la enseñanza provista por 

la escuela, condicionados por factores internos y externos al sujeto” 

(p.23).Al hablar de rendimiento académico es notorio que toma diferente 

significado pero se puede concluir que es la forma en la que un estudiante 

expresa el aprendizaje y la forma en que lo ha captado, este aprendizaje 

no solo puede ser expresado de una misma forma para ello se toman en 

cuentas las generalidades que este presenta. 
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Generalidades del Rendimiento académico  

El rendimiento académico y la forma en que este es expresado ha 

despertado varias opiniones puesto que este desempeño no siempre es 

expresado de forma favorable por esto es importante estudiar las 

diferentes generalidades que enmarca el desempeño tales como la 

importancia y ventajas.  

Importancia del Rendimiento académico  

La importancia del RA no se limita en evaluar el aprendizaje o la 

enseñanza si no en la forma en la que se puede ayudar a que este 

rendimiento sea manifestado de una manera óptima y satisfactoria para 

ellos hay que realizar una labor conjunta entre docentes y estudiantes, 

encontrar la forma adecuada de mejorarlo ya sea mediante estrategias o 

técnicas que permitan que el alumno se sienta motivado frente al 

aprendizaje.  

Álvarez, (2012)  

El proceso del conocimiento y la pasión por conocer son de 

tal naturaleza y de tal fuerza, que algo que comienza como 

una actividad sencilla, quizás mecánica, puede convertirse 

en una verdadera búsqueda de conocimiento nuevo. De allí 

la importancia de una educación que lleve al estudiante a 

las fuentes y a la práctica. Estas son dos puertas de 

entrada a la realización de verdaderas investigaciones 

(pág. 235)    

  La práctica docente no se concibe como una actividad improvisada 

sino guiada a partir de una serie de reflexiones teóricas y como resultado 

de trabajos empíricos. El nivel de reflexión en este campo de 

conocimiento se considera indispensable para guiar, orientar y regular el 

desarrollo de los hechos educativos. 
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Para Lamas, (2015):”El propósito del rendimiento académico no es 

alcanza el pase de año como meta educativa, si no lograr el aprendizaje 

significativo” (p.23). Para esto es importante crear estrategias que 

permitan lograr un aprendizaje de calidad mismo que permita desarrollar 

un rendimiento óptimo.  

MINEDUC, (2012) menciona que: “Es importante organizar procesos 

para mejorar la calidad del aprendizaje y establecer estándares que 

contribuyan a desarrollar un mejor proceso educativo”(p.67). Es el mayor 

desafío de la labor educativa, crear aprendizajes de excelente calidad con 

la finalidad de mejorar del rendimiento académico y poder elevar las 

habilidades y conocimientos que tienen los estudiantes y todo lo que 

conlleva el rendimiento en cuanto a la educación. 

2.10.3Ventajas del rendimiento académico  

El rendimiento académico al ser el resultado del proceso educativo es 

como tal entonces el reflejo no solo del estudiante si no todo el esfuerzo 

realizado por la comunidad educativa, este esfuerzo realizado tiene 

ventajas. 

(Portilla, 2018) menciona: 

 Obtener un título o certificado de los conocimientos adquiridos 

 Recibir reconocimiento por su rendimiento académico 

 Satisfacción personal por concluir una meta en su vida.  

 Fortaleza en el dominio de contenidos y construcción del 

conocimiento. ( p.45) 

 El docente tiene que ser visionario para ayudar a cada uno de sus 

estudiantes de acuerdo con los problemas que presenten, al adquirir los 

nuevos conocimientos, preparando estrategias, ser un ente motivador ya 
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que es una parte primordial en el proceso de enseñanza – aprendizaje el 

cual estimulara un buen desempeño.  

Jaspe  citado en Portilla (2018) afirma:  

El rendimiento académico hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 

escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquel que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir 

a lo largo de una cursada. (p.8)  

El rendimiento académico se ve reflejado en un estudiante cuando el 

resultado de este tiene una ponderación positiva que sirva de referencia 

para su posterior evaluación, cuando el caso se da por la vía contraria, se 

puede decir que no se ha alcanzado el objetivo de la educación. 

Por otra parte Jaspe citado en Portilla (2018) explica que: “Las 

ventajas del rendimiento académico hace referencia al conocimiento 

adquirido en el ámbito académico” (p.37). Es decir que una de las 

ventajas más importante es el conocimiento adquirido, cuando un 

estudiante asimilo el conocimiento lo manifiesta de forma positiva en este 

caso se podría decir que se alcanzó el objetivo que se desea del proceso 

educacional, esto también se manifiesta en diversas características del 

rendimiento académico. 

Características del rendimiento académico  

El rendimiento en torno a lo educativo muestra como resultado que 

existen, muchos problemas en la forma en que este es expresado y los 

factores que ocasionan estas falencias para esto necesario mencionar las 

características que hacen estas falencias ocurran. 

Perlaza, (2013) menciona las siguientes características: 
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 En su aspecto estático comprende al producto generado por el del 

estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento.  

 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valorización. 

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo  

Estas características son más externas, pero el compendio de estas 

logra un rendimiento alto, aunque existen otros factores que influyen de 

gran manera. 

Factores que influyen en el rendimiento académico  

Existen diferentes factores que influyen de diferente manera el 

rendimiento académico así tenemos los que propone varios autores 

como:  

Universidad Internacional de Valencia (UIV, 2015) existen tres 

elementos que influyen de forma trascendental en el desempeño 

académico: 

 Determinantes personales 

 Determinantes socio familiares 

 Determinantes académicos   

Por otra parte otros factores influyentes para Vacarcell, (2014)  “Estos 

factores podrían influir de forma positiva o negativa en el rendimiento 

entre estos tenemos: factores psicológicos, pedagógicos, y los de tipo 

social” (p.16). A continuación se detallan estos factores que inciden de 

gran manera en el rendimiento academico de los estudiantes. 

Otros factores influyentes en el rendimiento académico son los 

planteados por la Rodríguez, (2015) menciona que los factores influyentes 

en el rendimiento académico son:  

 factores físicos 

 pedagógicos 
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 cognoscitivos 

 socioeconómicos culturales y  

 psicológicos (p.71).  

A continuación se detalla cada uno de los factores que influyen en el 

rendimiento academico en los estudiantes. 

Factores pedagógicos  

Implica a métodos de enseñanza, estrategias docentes, técnicas de 

estudio, entre otras. Vacarcell, (2014) explica que: “En este caso los 

docentes aun utilizan metodologías antiguas no aportan con el 

aprendizaje de los estudiantes lo cual se transforma en un ambiente 

desagradable y desmotivador”(p.17). Este factor influye de forma negativa 

y positiva al estudiante puesto que al no captar el aprendizaje este se 

verá reflejado en un desempeño bajo, mientras que al recibir el 

aprendizaje de forma adecuada el desempeño que reflejará será alto, 

pero este no es el único factor de influye al rendimientos existen otros. 

Otro factor que es importante es el que menciona (Durón, 2013)  

Son aquellos aspectos que se relacionan con la calidad 

de la enseñanza. Entre ellos están el número de alumnos 

por maestro, los métodos y materiales didácticos 

utilizados, la motivación de los estudiantes y el tiempo 

dedicado por los profesores a la preparación de sus 

clases p.23). 

Los diferentes métodos y materiales utilizados por el docente en la 

hora impartir la clase es un factor que influye en gran manera por tal el 

docente de ser cuidadoso al escoger la metodología y los materiales de 

acuerdo con el objetivo que desea conseguir. 
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Factor psicológico  

Se refiere a la adaptación, pérdidas, desarrollo, etc. Rodríguez, (2015) 

explica que: “Cuando los estudiantes que presentan dificultades 

emocionales y conductuales poseen leves alteraciones en su desarrollo 

de aprendizaje” (p.45). Entre algunos de los influyentes psicológicos que 

más se manifiesta el rendimiento es el maltrato cuando un estudiante está 

siendo dentro de un ambiente de maltrato, burlas o insultos no tendrá un 

buen rendimiento ya que no se concentra en el aprendizaje, mientras que 

cuando un estudiante se encuentra en un ambiente de motivación, su 

desempeño será diferente. 

Factor social 

Se refiere contexto que rodea al estudiante, familia, amigos, etc.  

Vacarcell, (2014) explica: “Entre las condiciones de tipo social que rodean 

al estudiante tenemos; la familia, el sector y el mal uso de la 

tecnología”(p.23). Hay factores externos como el sector que afectan al 

desempeño, y otros como la utilización de una herramienta didáctica, la 

inadecuada utilización de esta en el proceso educativo se puede convertir 

en un influyente negativo para el rendimiento y se muestre de diferentes 

maneras. 

Por otra parte existen otros factores que inciden en el desempeño escolar 

que son necesarios mencionar ya que son grandes influyentes en el 

desempeño escolar, como lo menciona: 

Mizala & Romaguera, (2014) a través de su estudio en el cual detallan los 

siguientes:“ Factores físicos, pedagógicos, cognoscitivos, 

socioeconómico, cultural y psicológico” (p.34). Estos factores también 

influyen el rendimiento del estudiante de diferentes maneras, a 

continuación se detallan: 
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Factores físicos  

 Este factor se genera mediante los daños o acciones no accidentales 

que se da por los padres de familias a sus representados, lo cual hace 

que el estudiante tenga un bajo rendimiento, ya que no está en 

condiciones de estudiar, y su salud no está bien.    

 Factores pedagógicos  

 En esta parte los métodos de enseñanza, el ambiente educativo, así 

como la formación del docente influyen en el desarrollo integral del 

estudiante, cumpliendo de esta forma la expectativa que tienen los padres 

hacia el rendimiento académico que obtengan sus hijos a lo largo de su 

aprendizaje.   

Factores cognoscitivos  

 En este apartado encontramos las dificultades que presentan ciertos 

estudiantes que no están en toda capacidad de conocer o comprender, ya 

que no se han desarrollado sus sentidos en totalidad, por lo cual se ha 

comprobado que algunos estudiantes presentan un bajo rendimiento 

escolar debido a problemas en la vista o en el oído algunos corregibles y 

otros no.  

 Socioeconómicos  

 En muchos casos el factor económico representa un problema con 

los estudiantes y su bajo rendimiento académico, esto es debido a que no 

cuentan con la solvencia necesaria y esto conlleva a exponer al 

estudiante a otro problema que va de la mano, como la nutrición. Por 

ende el estudiante se siente en un ambiente reprimido.   
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Factor cultural   

 Otro de los factores que desencadena el bajo desempeño es cuando 

los estudiantes se desenvuelven en un ambiente socio-cultural poco 

enriquecedor y estimulante, por lo cual tienen una actitud diferente a los 

otros, siendo este un ente a ser objeto de burla.   

 Factor psicológico  

 La mayoría de las estudiantes que presentan dificultades 

emocionales y conductuales, poseen leves alteraciones en su desarrollo 

de aprendizaje. En ciertos casos los estudiantes que son maltratados por 

sus padres o vive en un ambiente de gritos o burlas, no se concentrará, ni 

desenvolverá en clase por poner sus pensamientos en otros escenarios.   

Tipología de desempeño académico  

A continuación, se presenta una descripción general los dominios que 

logran alcanzar los estudiantes según los diversos niveles de desempeño. 

Díaz, (2015) explica que: “Los niveles de desempeño permiten reconocer 

el dinamismo de los aprendizajes escolares, porque cada nivel reconoce 

los saberes adquiridos por los estudiantes y al mismo tiempo definen 

umbrales óptimos de logros esperados” (p.56).Cada tipo de forma de 

desempeñar el aprendizaje tiene una forma diferente para cada 

estudiante. 

Desempeño general 

El desempeño académico depende de cada estudiante y fruto de su 

propio esfuerzo y capacidad, horas de estudio y entrenamiento para la 

concentración. Ecured, (2012).”Este desempeño se muestra mientras en 

alumno asiste a clases, dentro del centro educativo, dentro de las líneas 

de acción educativas” (p.23). Podemos entonces concluir que es aquel 

que se demuestra en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades y actitudes  
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Desempeño especifico 

Es aquel que permite dar solución a los problemas personales, 

desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en 

el futuro. Ecured, (2012) “Este desempeño se muestra una área en 

particular, permite la resolución de problemas personales, relaciones 

interpersonales, modo de vida consigo mismo y con los demás”(p.23). La 

importancia de un adecuado funcionamiento familiar, así como la 

existencia de un clima satisfactorio en el hogar actúan como factores 

determinantes en el desarrollo del niño y por ende en la consecución de 

sus éxitos académicos. 

Desempeño Social 

Es aquel que varía dependiendo del circulo social que rodee al 

estudiante. Ecured, (2012).Este se muestra con la sociedad, el entorno 

que influye en el estudiante, y la manera como se expresa el ante esto”(p. 

24). Por lo cual se concluye que diversas organizaciones nacionales e 

internacionales miden o evalúan el desempeño de los estudiantes a 

través de un rango de calificación, posterior a esto definen la posición o 

nivel en el que se encuentra sea este alto, medio o bajo y de esta forma 

conocen cuales son los desfases que tienen los estudiantes en 

determinadas asignaturas, por lo cual se ve afectada la calidad de la 

educación y por ende se deben tomar las acciones o correctivos 

necesarios, teniendo en consideración los diversos factores que dificultan 

el proceso de enseñanza y aprendizaje.   

Calidad de Rendimiento Académico  

     Al considerar como eje estratégico la “Calidad”, el Ministerio de 

Educación busca mejorar los servicios que ofrece, los actores que lo 

impulsan y los resultados que se generan, para cumplir con las metas 

establecidas en el Plan Nacional del Buen Vivir y en el Plan Decenal de 

Educación, como pasos fundamentales para el pleno desarrollo del país.   
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Según el Ministerio de Educación (2017) señala: “ Los estándares de 

calidad educativa son parámetros de logros esperados, Tienen como 

objetivo, orientar, apoyar y monitorear la acción de los grupos de actores 

que conforman el Sistema Nacional de Educación para su mejora 

continua” (p.13). El ministerio de educación es el organismo de regular y 

evaluar a las instituciones educativas, que tiene como finalidad de hacer 

cumplir a las instituciones educativas que brinden una excelente 

educación de acuerdo con la malla curricular al periodo lectivo  

     Considerando este aspecto debemos formar mejores seres humanos, 

ciudadanos ejemplares con altos valores éticos, respetuosos y cordiales. 

Teniendo por objetivos generar oportunidades de progreso y prosperidad 

para ellos y el país.  

 Bajo  

     Un nivel bajo de rendimiento académico radica en varios factores, 

entre los cuales se podemos nombrar a la alimentación; los estudiantes 

no tienen acceso completo a diversidad de alimentos, es decir, no tienen 

una dieta balanceada, causal de un bajo rendimiento.  

Según la revista Enríquez, Cardona & Tovar (2013) en su artículo 

publicado menciona que:  

El bajo rendimiento escolar o académico, es el resultado 

de múltiples factores y causas, entre los que se 

encuentran: los de carácter individual con relación a su 

estado de salud, el contexto familiar, la situación 

socioeconómica y otros asociados al propio sistema 

educativo (p.656).  

     La falta de comunicación familiar y el apoyo de los padres constituyen 

un factor para el rendimiento académico. En casos cuando los padres 

tienen mayores expectativas en el desarrollo de sus hijos establece que, 

mientras se quiere el mayor nivel, el aprendizaje se rezaga menos.   
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Medio  

     Se puede encasillar en este nivel al estudiante promedio, aquel que se 

conforma con pasar el nivel raspando, obteniendo lo justo; buscando solo 

el “ser alguien en la vida” o por complacer a sus padres que le exigen 

mejorar su nivel académico. Que también puede haber factores como la 

alimentación, la situación socio económica del núcleo familiar, influencias 

externas que hacen que su rendimiento sea el normal y no trate de llegar 

a la excelencia.  

Enríquez Guerrero, Segura Cardoña, & Tovar Cuevas, (2013):  

Cuando el alumno alcanza los logros mínimos con 

actividades complementarias y desarrolla un pequeño 

número de actividades curriculares requeridas. Manifiesta 

sentido de pertenencia institucional; presenta faltas de 

asistencia justificadas e injustificadas u dificultades de 

comportamiento. En este nivel el alumno solo alcanza el 

rendimiento minino, participa muy poco en las actividades 

curriculares y demuestra poco interés en la participación de 

la clase (p.660).  

El docente debe poner atención a los alumnos que están en este nivel, 

ya que están propensos a disminuir más su participación en clase.  

Alto  

     Hay diversos criterios que pueden presentar ambiente familiar propicio 

para un alto rendimiento académico y un posterior éxito personal y social 

de los jóvenes.  Debe haber una unidad de pensamiento entre los padres 

y no demostrar diferencias frente a sus hijos, además tener definida el 

nivel de autoridad el cual debe ser por igual entre los padres, y ejercida 

con firmeza.  
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     Según Enríquez, Segura & Tovar (2013) señalan que; “cuando el 

alumno alcanza todos los logros propuestos con actividades 

complementarias en el desarrollo de acciones curriculares específicas. 

Manifiesta sentido de pertenencia institucional; presenta faltas de 

asistencia justificadas y supera sus dificultades de comportamiento” 

(p.660). Además de ser constante en el cumplimiento de las obligaciones 

y deberes de acuerdo con su edad y desarrollo, sin olvidar expresiones de 

aprecio hacia sus hijos, estar abiertos al diálogo entre padres e hijos. Esto 

crea estímulos para que por sus propios medios consigan su desarrollo 

personal y lograr sus objetivos.  

    Un nivel superior en rendimiento académico es debido a una 

alimentación adecuada, donde los niños o jóvenes tienen una dieta 

balanceada para así poder rendir al máximo en su proceso académico. El 

apoyo familiar, la buena comunicación hace que el estudiante se sienta en 

un ambiente idóneo para tener un buen nivel de estudio.  

Enríquez Guerrero, Segura Cardoña, & Tovar Cuevas, (2013) explica: 

El alumno alcanza todos los logros propuestos sin 

actividades complementarias, desarrolla y participa en 

actividades curriculares y extracurriculares, más allá de las 

exigidas. Manifiesta sentido de pertenencia institucional; no 

tiene faltas de asistencia y aun teniéndolas presenta 

excusas justificadas sin que su proceso de aprendizaje se 

vea mermado; y no presenta dificultades de 

comportamiento (p.98). 

     En este nivel el alumno demuestra un desempeño óptimo, en el cual 

demuestra su interés y preocupación por participar en todas las 

actividades, también cumple y participa en todos los talleres obteniendo 

buenas calificaciones lo cual lo motiva a seguirse esforzando. 

 El rol del docente en mejorar el rendimiento académico  
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El docente, en ocasiones, es el portador del conocimiento que a su vez 

se vuelve trasmisor de este, brindando la posibilidad de facilitar el proceso 

de aprendizaje. En otras palabras es aquel que motiva al estudiante a, 

aprender, seleccionar, ordenar ideas, relacionar contenidos, identificar 

soluciones, entre otros.  

  Por otra parte Borrero, (2014) expresa “El proceso formativo está 

compuesto por un conjunto de acciones e interacciones que se generan, 

en forma planificada, entre diferentes agentes (estudiantes, docentes, 

espacio y recursos educativos), para lograr los resultados del aprendizaje 

propuesto” (p.56). Al respecto, este proceso formativo se basa en la 

socialización y disposición que conforman un aula de clases con la 

finalidad de alcanzar los objetivos planteados.   

 El proceso formativo es la relación entre, docente, estudiante, el 

espacio educativo y los recursos o herramientas didácticas,  entre ellos 

hacen de las clases un ambiente pacífico, armonioso, en donde todos y 

todas aportan a la formación competitiva y responsable. Como 

complemento es indispensable contar con la espontaneidad de los 

estudiantes, en el aula de clases.  

 

El rol del estudiante en su rendimiento académico 

  El estudiante con responsabilidad, ganas, optimismo y perseverancia 

se conduce a la autorrealización, demostrando que querer no es solo 

poder, sino que poder es querer, encaminándose a su propio progreso y 

éxito, es el único portador de toma de decisiones en su proceso formativo, 

dedicándole el tiempo adecuado a sus estudios, que con el cual beneficia 

y mantiene un buen aprovechamiento que se verán reflejado en sus 

notas.   
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Fundamentación Epistemológica  

Esta fundamentación construye los criterios con los cuales se crea el 

saber en un individuo y su categorización del conocimiento según la 

complejidad de estos. Se puede mencionar epistemologías basadas en 

pensamientos filosóficos como las de Aristóteles quien realizó una 

organización de los conocimientos de acuerdo con su utilidad y propósitos 

de cada uno.   

 Martínez (2012) menciona que: “Identifica las opciones epistemológicas y 

ontológicas que se encuentran implícitamente al producir conocimiento 

científico, pero que necesitan ser explicitadas para validar nuestro 

enfoque cuando producimos un saber” (p. 43). La opción epistemológica 

define la naturaleza del conocimiento de quien investiga, es decir, cómo 

considera o caracteriza el científico su conocimiento, desde un modelo 

especular; que concibe, por un lado, una realidad externa, objetiva, 

acabada y por otro, al sujeto cognoscente que captura dicha realidad 

como un espejo sin deformarla, o un modelo dialéctico, donde la realidad 

es resultante de la interacción entre el sujeto conocedor y el objeto 

conocido. 

Fundamentación Psicológica   

Enmarcar la investigación en la psicología es importante pues esta 

ciencia permite es estudio más a fondo de las aptitudes, formas en que 

cada persona aprende y comprende es necesario reconocer que cada ser 

tiene diferentes habilidades y distintas formas de asimilar conocimientos. 

Jean Piaget citado en  (Pazmiño 2011) dice:  

El mayor de los teóricos cognoscitivos es sin duda 

alguna Jean Piaget, aunque sus conceptos sobre el 

desarrollo fueron los que lo llevaron a la fama. Su 

teoría pone de manifiesto el concepto de aprendizaje a 
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través del procesamiento activo de información, lo que 

conlleva a la exploración y descubrimiento. (p.112) 

 Esta investigación se fundamenta en la teoría de aprendizaje 

presentada por el Psicólogo Vygotsky del constructivismo que enfatiza 

que el estudiante debe construir su aprendizaje, por tal esto faculta que el 

docente es el facilitador de contenidos para el aprendizaje. 

Vygotsky citado en (Herrera, 2012) manifiesta: “El nivel de desarrollo 

real caracteriza el desarrollo mental retrospectivamente, mientras que la 

zona de desarrollo próximo caracteriza el desarrollo mental 

prospectivamente” (párr.13). 

Por otra parte (Bernal, 2015) expresa. “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” 

(p.37).  

La forma en la que se enseña es una parte influyente de la educación, 

es primordial para mejorar el proceso educativo hacer cambios en la 

metodología es necesario incentivar el aprendizaje, esto se puede lograr 

con la inclusión de la tecnología en el proceso educacional de tal manera 

que el docente se convierta en el facilitador pero a la vez exista una 

intercomunicación, todo esto con la ayuda de nuevas formas de 

aprendizaje. 

Fundamentación pedagógica 

La pedagogía es la ciencia que estudia el arte de la enseñanza y la 

educación, siendo esta investigación de carácter educativo es necesario 

fundamentar en la pedagogía, por tal este proyecto se fundamenta 

pedagógicamente en el método Montessori, quien plantea en aprendizaje 

constructivista, se basa principalmente en el docente proporciona el 

material necesario para que sea el niño quien construya el aprendizaje.  
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Montessori citada en Figueroba,(2013) menciona: “El profesor guía el 

aprendizaje de los alumnos evitando obstaculizar su proceso de 

autoeducación” (p. 18). Para conseguir estudiantes autónomos y con un 

desempeño académico alto es importante fomentar el autodesarrollo que 

gracias a la tecnología hoy es posible y que el alumno sea parte activa de 

la educación. 

Fundamentación Filosófica 

La investigación tiene un carácter crítico propositivo, el cual nos 

permitirá realizar un análisis e interpretación de la realidad dentro de lo 

que pasa en la Unidad educativa en estudio para ello se pretende 

contribuir a un mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje dentro 

de dicha unidad educativa a través de la propuesta la cual es la 

implementación de una aplicación móvil, para un mayor alcance del 

aprendizaje significativo en los estudiantes. Siempre se plantea la 

necesidad de saber cuál es la realidad en la cual nos desenvolvemos y de 

la cual pertenecemos, con ello tratar de buscar soluciones a los diferentes 

obstáculos que interrumpan nuestra cotidianidad. 

De acuerdo con Pérez, G., citado en (Martínez Godínez, 2013), 

afirman que:  

 El conocimiento de la realidad consiste en acercarse a ella, 

desvelarla y conocerla, con el fin de mejorarla, pues la 

realidad es algo que nos viene dado, lo que existe, el 

ámbito en el que se desarrolla la vida del hombre y todo 

aquello con lo que se relaciona. Implica el saber dónde se 

está, a dónde se quiere ir y cómo hacerlo (p. 15).  

Este paradigma nos permitirá, poder conocer la relación que existe 

entre la teoría y la práctica, para de esta manera construir y compartir las 

metas que plantea la unidad educativa dentro de la enseñanza impartida, 
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teniendo como actores principales a los estudiantes con el fin de 

solucionar los problemas que se presenta en dicha unidad educativa. 

Fundamentación Tecnológica  

Desde el punto de vista didáctico, la investigación pone a disposición 

del docente diferentes actividades, que pueden implementarse para el 

mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje, apoyados en el uso de 

recursos móviles a través de una aplicación móvil. 

 La revolución tecnológica abarca muchos ámbitos entre estos el 

educativo, esta se ha convertido en una herramienta coadyuvante del 

quehacer educativo, hoy en día son más los docentes que hacen de la 

tecnología una herramienta didáctica, esta investigación hace énfasis de 

esto por eso es imprescindible fundamentar en la tecnología.  

Curtin citado en la Revista (Semana, 2017) explica:  

Las posibilidades de Internet son muy amplias. Gracias 

a la facilidad para compartir contenidos es posible 

aprovechar la red para facilitar a los estudiantes libros 

electrónicos e interactivos para que realicen sus 

actividades y ejercicios sin necesidad de tener el libro 

en papel (p.24). 

El uso de la tecnología en la educación es importante porque estamos 

en una era digital, los docentes tratan a diario con nativos digitales, por tal 

es importante que la tecnología sea parte de la educación y más aún si 

nos facilita herramientas que permiten optimizar la creación de actividades 

para que la enseñanza sea de forma interactiva, esto beneficia a docentes 

y estudiantes. 
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2.2   Marco Contextual 

Dentro de este marco daremos a conocer el contexto en el que 

desarrollo la investigación. La investigación se desarrolló en la Unidad 

Educativa Fiscal “Carlos Zevallos Menéndez” ubicada en la provincia del 

Guayas, cantón el Triunfo. 

Esta institución fue creada el 9 de abril de 1987 bajo acuerdo 

ministerial No 2829, pero comenzó a funcionar como escuela vespertina 

en el recinto el Piedrero, pero fue en el año 1997 que se dio reubicación a 

la institución en el lugar actual.  

La misión de esta institución es la de brindar educación integral, 

innovadora de calidad capaces de crear personas capaces de utilizar al 

máximo su talento. La visión de este establecimiento es de convertirse en 

una institución educativa líder como mejor implementación técnica 

pedagógica y creadora de proyectos tecnológicos y productivos 

sostenibles. 

La institución está conformada estructuralmente con un área 

geográfica bastante amplia la que se divide en construcción de: 15 aulas, 

un laboratorio informático con acceso a internet, 1taller electromecánico, 

baños, patio para realizar actividades recreativas. 

En otro aspecto la institución está conformada por un total de 642 

estudiantes en total de la jornada matutina y vespertina, veintitrés 

docentes divididos en las diferentes áreas, dos personas de personal 

administrativo. 

2.4   Marco Legal 

Esta investigación se enmarca en: Constitución de la República del 

Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural tomando como apoyo 

fundamental los siguientes artículos: 
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De la Constitución de la República Art. 16 y 347. (Constitución del 

Ecuador, 2008)  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 8. Incorporar las 

tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales.  

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural, los artículo 2, 3 y 6. 

(Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011)  

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:  

Literal 

 h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje 

y multiaprendizaje 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; 

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación:   

Literal j. La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad 

del conocimiento en condiciones óptimas y la transformación del Ecuador 

en referente de educación liberadora de los pueblos; 
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CAPÍTULO III 

                                             METODOLOGÍA 

3.1   Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es la estrategia que escogen los 

investigadores para encontrar solución al problema que se ha planteado, 

este diseño permitirá identificar como el m-learning incide en el 

desempeño académico todo mediante la utilización de los métodos 

adecuados para este estudio.  

Esta investigación es de carácter mixto ya que esta metodología 

facilita la utilización del enfoque cualitativo y cuantitativo y extraer lo mejor 

de las características, también se utilizó como tipo de investigación la 
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bibliográfica, de acción, de campo, y descriptiva, como técnica de 

investigación para la recolección de datos se usó la entrevista, encuesta y 

observación simple. 

3.2   Modalidad de la investigación 

Para esta investigación se utilizó la modalidad cuali-cuantitativa. 

Investigación Cuali-cuantitativa  

También llamada mixta porque abarca en enfoque cuantitativo de 

investigación y el cualitativo.  

La ventaja de utilizar esta modalidad de investigación es que se 

extrae las principales ventajas de ambas modalidades como es en la 

cuantitativa la facilidad de procesar los datos recolectados y el estudio de 

las variables, mientras que en la cualitativa nos permite encontrar detalles 

de la investigación por tal la investigación mixta permite tener una 

perspectiva más amplia de la investigación. Sampieri, (2017): “La 

metodología de investigación mixta no es reemplazara la investigación 

cualitativa y cuantitativa si no utilizar sus fortalezas de ambos tipos, 

minimizando sus debilidades potenciales”(p.34).  En la investigación se 

utilizó en enfoque cualitativo al observar a los participantes directos de la 

investigación con la finalidad de recaudar datos sobre el uso del 

aprendizaje móvil y también se utilizó el enfoque cuantitativo por medio de 

las encuestas para analizar por medio de datos estadísticos la 

investigación, además se utilizó otros tipos de investigación para poder 

medir de mejor manera los resultados. 

3.3   Tipos de investigación   

Investigación bibliográfica  

Es también llamada investigación documental, esta ayuda al primer 

pasó del investigador que es recolectar información referente a la 
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investigación que le permitan dar valor teórico a la investigación. Baena 

citada en Matos, (2013) explica que: “La investigación bibliográfica es 

técnica de selección de información de bibliotecas, hemerotecas o centros 

de información” (p. 13). Para este proceso investigativo fue muy 

importante este tipo de investigación ya que nos permitió la selección de 

información y fuentes para crear los antecedentes de la investigación y el 

marco conceptual. 

Investigación de campo 

Este tipo de investigación facilita el análisis y recolección de 

información de forma directa de donde se suscita la problemática. Arias, 

(2012). “La investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados es decir extraer datos primarios” 

(p.65). Este tipo de investigación se utilizó para la recolección de datos en 

la institución, con la utilización de instrumentos de investigación para este 

fin. 

Investigación descriptiva 

Este tipo de investigación permite el análisis de las variables, 

encontrar las características de estas. Arias, (2012) menciona: “Los 

estudios descriptivos miden de forma independiente las variables y aun 

cuando no se formulen hipótesis, tales variables aparecen enunciadas en 

los objetivos de investigación.”(p.25). Mediante esta investigación hemos 

podido describir las variables y encontrar características específicas para 

el posterior estudio de la investigación. 

Investigación de acción participativa 

Este tipo de investigación es de carácter participativa, mediante esta 

investigación se descubre, describe, analiza el problema pero también 

intenta descubrir o deducir como resolverlo.  
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Torres, (2015) explica: “La investigación-acción es la metodología 

indicada cuando el investigador no sólo quiere conocer una determinada 

realidad o un problema específico de un grupo, sino que desea también 

resolverlo”(p.23). Este tipo de investigación permitió a esta investigación 

recolectar datos, diagnosticar la problemática y evaluar las posibles 

soluciones para poder plantearlas en la propuesta. 

3.4   Métodos de investigación 

Los métodos de investigación son el camino o la manera en la que el 

investigador tiene para conseguir los objetivos planteados. Centty, (2016) 

explica: “Los métodos de investigación son el medio por el cual el 

investigador interactúa con el medio que va a investigar”(p.34). Existen 

diferentes tipos de métodos de investigación así tenemos los métodos 

empíricos, teóricos, estadísticos; para esta investigación se utilizó del 

método teórico el inductivo y deductivo, del empírico la observación, y el 

método estadístico. 

Métodos teóricos 

Sirven para encontrar el propósito de la investigación, en la que no se 

pueden detectar las condiciones esenciales, es el observa lo interesante 

de los fenómenos y luego da a conocer lo que se observó. Maya, (2014).  

“Sirven para encontrar el propósito de la investigación, en la que no se 

pueden detectar las condiciones esenciales, es el observa lo interesante 

de los fenómenos y luego da a conocer lo que se observó”(p.45). El 

método teórico se utilizó para descubrir los objetivos de la investigación, 

para esto este método se apoya de los métodos de análisis y síntesis 

además del inductivo y deductivo. 

Análisis  

Es la familiaridad de casualidad que existe entre las variables 

investigadas, es un método primordial que aporta a la investigación 
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científica. UG-DIPA, (2016).”Descompone el objeto de estudio en sus 

fragmentos para para estudiarlas de forma individual” (p.45). Para este 

estudio se utilizó el análisis para el estudio de cada variable de forma 

individual. 

Síntesis  

La síntesis nos permite conocer más profundamente las realidades 

con las que nos enfrentamos, simplificar su descripción, descubrir 

relaciones aparentemente ocultas y construir nuevos conocimientos a 

partir de otros que ya poseíamos. UG-DIPA, (2016) “Integra los 

componentes dispersos para realizar un estudio completo”(p.45). Se 

utilizó este método para el estudio general de las partes que componen la 

investigación para obtener una mejor perspectiva y obtener respuestas 

para dar una posible solución al problema. 

Inductivo y deductivo 

Tanto el método inductivo como el deductivo son estrategias de 

razonamiento lógico, siendo que el inductivo utiliza premisas particulares 

para llegar a una conclusión general, y el deductivo usa principios 

generales para llegar a una conclusión específica. Abreu, (2014) “Su 

diferencia se obtiene, porque tienen fines diferentes, que se establecen 

como los desarrolladores de la teoría y el análisis”(p.34). El método 

inductivo se utilizó para obtener información de forma particular para 

conseguir conclusiones de la investigación, mientras que el método 

deductivo nos facilitó el estudio de la información de una forma más 

generalizada para encontrar detalles específicos que nos permita un 

estudio más minucioso. 

Histórico-lógico  

Lo histórico está relacionado con el estudio de la trayectoria real de 

los fenómenos y acontecimientos en el de cursar de una etapa o período. 
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Lo lógico se ocupa de investigar las leyes generales del funcionamiento y 

desarrollo del fenómeno, estudia su esencia. Rodríguez, (2014) “Estos 

métodos interconectados entre sí; el histórico estudia la trayectoria de los 

fenómenos, y el lógico investiga el funcionamiento y desarrollo de los 

fenómenos” (p.34). Esto métodos ayudan al estudio de la relación de las 

variables y el efecto que tiene la una sobre la otra y para estudiar cómo 

era la función y como podrá ser. 

Métodos empíricos 

El método empírico-analítico es un modelo del método científico que 

se basa en la experimentación y la lógica empírica, que junto a la 

observación de fenómenos y su análisis estadístico. Labajo, (2016) “Son 

procedimientos prácticos, que permiten dar a conocer las características 

principales del objeto, lo cual será usado en la investigación” (p.34). En 

este método su estudio se basa en la experimentación e incluye para su 

estudio la observación, la encuesta y entrevista ya que estas permiten 

recoger información para realizar estudios estadísticos de la investigación. 

Observación: La técnica de observación es una técnica de investigación 

que consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, 

acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación. Rodríguez, (2014) “Técnica que utiliza 

el sentido de la vista, esta se convierte en técnica de investigación cuando 

es planificada de acuerdo con un objetivo” (p.34). Esta funciona como 

método o técnica con la finalidad de recolectar información para la 

investigación. 

Encuesta: Es la recolección de datos de un grupo de personas. 

Rodríguez, (2014)” Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

la población de la investigación, con la finalidad de saber la opinión 

acerca de un tema” (p.35). Sirve para recolectar información a grupos de 

personas que pertenezcan al estudio de la investigación. 
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Entrevista: Es el dialogo entre dos o más personas, se puede realizar a 

través la grabadora, cámaras de video, teléfonos móviles y 

posteriormente transcribirla, este método trasmite confianza entre las 

personas. Rodríguez, (2014) “Consiste en el diálogo entre 2 o más 

personas, este no es una conversación casual sino más bien bajo 

acuerdo interesado”(p.35). También funciona como instrumento de 

investigación en recaudar información de forma más formal y 

personalizada. 

Método matemático estadístico  

El método matemático-estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de 

la investigación. Razo, (2013) “Este método es lo que complementa a los 

otros métodos y que le proporciona base científica a la investigación” 

(p.17). El método aporto a la investigación el estudio estadístico de los 

datos recolectados mediante las diferentes técnicas utilizadas. 

3.5   Técnicas de investigación 

Las técnicas utilizadas en la investigación fueron la observación, 

entrevista y encuesta. 

Observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

Arias, (2013) define: “La observación es una técnica que consiste en 

visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier 

hecho, fenómeno o situación”(p.65). Se utilizó esta técnica para obtener 

datos referentes a la situación, problemática y lugar donde se iba a 

realizar la investigación, se manejó la observación libre ya que no íbamos 

a formar parte de la investigación. 

Observación libre 
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Observación no Estructurada llamada también simple o libre, es la que se 

realiza sin la ayuda de elementos técnicos especiales. Arias, (2013) “Se 

ejecuta en función de un objetivo, pero sin una guía prediseñada que 

especifique cada uno de los aspectos que deben ser observados”(p.65). 

Para esta observación se realizó apuntes en un block de notas, y 

evidencia fotográfica del lugar que se utilizaran como anexos en la 

investigación. 

Encuesta 

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento 

de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido 

y eficaz. Para Arias, (2013): “Es una técnica utilizada para obtener 

información a un grupo o muestra de población acerca de un tema en 

particular”( p. 66). Esta técnica puede ser realizada mediante cuestionario 

de preguntas ya sean abiertas o cerradas, de manera escrita, oral, 

mediante un cuestionario en la web, o alguna aplicación utilizando su 

dispositivo móvil para responder. Esta técnica fue utilizada para la 

presente investigación mediante un cuestionario de preguntas con la 

finalidad de cuantificar los resultados. 

Entrevista 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con 

el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación. Para Arias, (2013) 

“Esta técnica se basa en un interrogatorio en forma de dialogo de forma 

directa entre el entrevistador y entrevistado” (p.67). Para la investigación 

se utilizó preguntas mixtas estructuradas para averiguar información 

específica. 

3.6   Instrumentos de investigación 

Cuestionario 
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El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar 

los datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto 

de investigación. Arias, (2012) “Es una forma de encuestar que se realiza 

de forma escrita que contiene una serie de preguntas” (p.67). Estas 

preguntas pueden ser abiertas, cerradas o mixtas (Para la investigación 

se utilizó un cuestionario de preguntas basados en escala de Likert. 

Cuestionario mixto 

Es aquél que considera en su construcción tanto preguntas cerradas 

como abiertas. Arias, (2012) “Es aquel cuestionario que combina 

preguntas abiertas, cerradas y mixtas” (p.72). Para la entrevista se realizó 

un cuestionario mixto de preguntas dirigidas a los docentes. 

Escala de Likert 

Este es un instrumento de medición generalmente utilizados en los 

cuestionarios para medir de manera general las respuestas de un grupo 

encuestados. La escala de Likert a diferencia de los cuestionarios 

cerrados permite medir el grado de conformidad o de acuerdo del 

encuestado.  Oriol, (2014) “Existen diferentes tipos de alternativas o ítems 

en la escala de Likert que pueden ser utilizadas dependiendo lo que 

desee averiguar el investigador” (p.54). Estos ítems se eligen 

dependiendo lo que el entrevistador desea averiguar. 

Llauradó, (2014) explica que la escala de Likert se puede emplear para 

descubrir: 

 El nivel de acuerdo con una afirmación.  

 La frecuencia con la que se realiza cierta actividad.   

 El nivel de importancia que se atribuye a un determinado factor.   

 La valoración de un servicio, producto, o empresa. (p. 22) 
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En la investigación se hizo uso de escala de Likert en el cuestionario 

utilizado para la encuesta realizada con la finalidad de obtener datos de 

forma general y que nos den la facilidad de ser tabulados y cuantificados. 

Entrevista estructurada o formal 

Las entrevistas estructuradas se definen como una herramienta de 

investigación que son extremadamente rígidas en sus operaciones y 

permiten muy poco o ningún margen para incitar a los participantes a 

obtener y analizar resultados. Arias, (2012) “Por lo tanto, también se le 

conoce como una entrevista estandarizada y tiene un enfoque 

cuantitativa. Es la que se realiza a partir de una guía prediseñada que 

contiene las preguntas que serán formuladas al entrevistado” (p.72). En 

este caso, la misma guía de entrevista puede servir como instrumento 

para registrar las respuestas. 

3.7   Población y Muestra 

Población 

es el conjunto de individuos, objetos o fenómenos de los cuales se desea 

estudiar una o varias características. Arias, (2013) “Es el conjunto finito o 

infinito que poseen características comunes que serán parte del estudio” 

(p.63). La población tomada en cuenta para la investigación consta de los 

estudiantes del décimo grado de educación básica, los docentes del área 

de ciencias sociales, y directivo de la institución.  

Tabla 2 Población de la Unidad Educativa Fiscal  

“Carlos Zevallos Menéndez” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Estudiantes 83 97,6% 

2 Docente de Estudios 1 1,2% 
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sociales 

3 Autoridad  1 1,2% 

Total 85 100% 

Fuente: Secretaría de la institución  
Elaborado por: María Chevez – Betsy Chávez  

 

El total de la población total es de 85 personas es decir es una 

población que no supera el máximo de 500 para ser una población 

representativa no se realiza fórmula para extracción de muestra por 

tanto se procede al análisis de los resultados. 

 

 

3.8   Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Carlos 

Zevallos Menéndez” 

1.- ¿Tienes dificultades en lograr buenas notas en la asignatura 

de Estudios sociales? 

Tabla 3 Dificultades para lograr buenas notas 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

  Siempre 32 39% 

1 Casi siempre 25 30% 

  Algunas veces 15 18% 

  Muy pocas veces 8 10% 

  Nunca 3 4% 

  Total 83 100% 
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Elaborado por: María Chevez – Betsy Chávez  

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: María Chevez – Betsy Chávez  

Comentario: 

En la encuesta que se realizó a los estudiantes respondieron que la 

mayoría de los estudiantes tienes dificultades para lograr buenas notas en 

la asignatura de estudios sociales, mientras que una pequeña parte 

revelaron no tener ningún problema en lograr una buena nota. 

2.- ¿Se siente usted motivado con la forma de enseñanza que 
emplea su docente en la asignatura de Estudios Sociales? 

Tabla 4 Motivación y forma de enseñanza 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

  Siempre 8 10% 

2 Casi siempre 12 14% 

  Algunas veces 23 28% 

  Muy pocas veces 29 35% 

  Nunca 11 13% 

  Total 83 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
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Gráfico 1 Dificultades para lograr buenas notas 
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Elaborado por: María Chevez – Betsy Chávez  

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: María Chevez – Betsy Chávez  

Comentario: 

Con el propósito de establecer la motivación en los estudiantes se 

consultó y respondieron que en su mayoría que muy pocas veces se 

sienten motivados, mientras que una pequeña respondió que si se sienten 

motivados, evidenciando así la importancia de la motivación, por 

consiguiente, demuestran que es importante motivar a los estudiantes 

para que se sientan interesados en las clases. 

 

3.- ¿Utiliza el docente distintas estrategias didácticas en la forma 
de impartir sus clases?  

 

Tabla 5 Distintas estrategias didácticas 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

  Siempre 9 11% 

3 Casi siempre 12 14% 

  Algunas veces 13 16% 

  Muy pocas veces 31 37% 

  Nunca 18 22% 
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Gráfico 2 Motivación y forma de enseñanza 
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  Total 83 100% 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: María Chevez – Betsy Chávez  

 

 

Fuente: Encuesta a estudiante 
Elaborado por: María Chevez – Betsy Chávez  

 

Comentario 

De los estudiantes encuestados, la mayoría manifiesta que muy pocas 

veces el docente utiliza distintas estrategias didácticas, mientras que una 

minoría de estudiantes respondió que algunas veces el docente si utiliza 

distintas estrategias en la hora de la clase de estudios sociales. 

4.- ¿Considera usted que para lograr un mejor desempeño se 

debe cambiar la forma de enseñanza? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo 56 67% 

4 De acuerdo  22 26% 

  Indeciso 3 4% 

  En desacuerdo 2 2% 

  Totalmente en desacuerdo 1 1% 

  Total 84 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: María Chevez – Betsy Chávez  
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Gráfico 3 Distintas estrategias didácticas 

Gráfico 4 Cambiar la forma de enseñanza 
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Fuente: Encuesta a estudiantes 

        Elaborado por: María Chevez – Betsy Chávez  

 

Comentario 

Los estudiantes encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo 

que se debe cambiar la forma de enseñanza con la finalidad de fortalecer 

el proceso educativo, mientras que una pequeña parte se nota indeciso y 

en desacuerdo de cambiar la formar de enseñar de los docentes, esto 

revela que si es importante cambiar la metodología de enseñar con la 

finalidad de lograr un mejor desempeño. 

5.- ¿Cree usted que en las aulas clases se puede hacer uso de 
los distintos recursos tecnológicos?   

 

Tabla 6 Aulas para utilizar recursos tecnológicos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo 6 7% 

5 De acuerdo 11 13% 

  Indeciso 3 4% 

  En desacuerdo 58 70% 

  Totalmente en desacuerdo 5 6% 

  Total 83 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: María Chevez – Betsy Chávez  

67%

26%

4% 2%
1%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

65 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: María Chevez – Betsy Chávez  

 

Comentario 

Según los resultados la mayor parte de los estudiantes manifiestan que 

en las aulas clases no se puede utilizar recursos tecnológicos, mientras 

que otra pequeña parte de los encuestados expresó que en las aulas si se 

puede hacer uso de este tipo de recursos. 

 

6. ¿Hacen uso del salón de computación para la enseñanza de la 
asignatura de Estudios sociales? 

 

Tabla 7 Utilización del salón de computación para estudios 
sociales 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

  Siempre 9 11% 

6 Casi siempre 8 10% 

  Algunas veces 13 16% 

  Muy pocas veces 49 59% 

  Nunca 4 5% 

  Total 83 100% 
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Gráfico 5 Aulas para utilizar recursos tecnológicos 
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Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: María Chevez – Betsy Chávez  

 

 

  Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: María Chevez – Betsy Chávez  

 

Comentario 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría opina 

que muy pocas veces hacen uso del salón de computación para las 

clases de Estudios sociales; mientras que otra pequeña parte de los 

encuestados opinó que si hacen uso del salón de computación.  

7.- ¿Su docente implementa estrategias didácticas a través de la 
tecnología?    

Tabla 8 Estrategias didácticas a través de la tecnología 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

  Siempre 1 1% 

7 Casi siempre 1 1% 

  Algunas veces 7 8% 

  Muy pocas veces 65 78% 

  Nunca 9 11% 

  Total 83 100% 
                 Fuente: Encuesta a estudiantes 
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Gráfico 6 Utilización del salón de computación para 
Estudios Sociales 
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Elaborado por: María Chevez – Betsy Chávez  

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: María Chevez – Betsy Chávez  

 

Comentario 

La mayor parte de los encuestados expresan que muy pocas veces el 

docente de la asignatura utiliza estrategias didácticas a través de la 

tecnología, mientras que una parte minoritaria opinó que si utiliza.  

 

8.- ¿Alguna vez ha utilizado algún dispositivo móvil como forma 
de enseñanza de la clase de Estudios sociales?  

 

Tabla 9 Dispositivo móvil como forma de enseñanza 
 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

  Siempre 0 0% 

8 Casi siempre 0 0% 

  Algunas veces 0 0% 

  Muy pocas veces 2 2% 

  Nunca 81 98% 

  Total 83 100% 
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Gráfico 7 Estrategias didácticas a través de la 
tecnología 
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Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: María Chevez – Betsy Chávez  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: María Chevez – Betsy Chávez  

 

Comentario  

Ante esta interrogante, la mayor parte de los estudiantes manifiestan 

que nunca han utilizado un dispositivo móvil como herramienta de 

aprendizaje, por lo que se puede concluir que es importante que se utilice 

estos tipos de dispositivos para el proceso de enseñanza. 

  

9. ¿Te gustaría utilizar algún dispositivo móvil como forma de 
enseñanza y aprendizaje en la asignatura de Estudios sociales? 

 

Tabla 10 Utilización de dispositivo móvil para el aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo 37 45% 

9 De acuerdo 38 46% 

  Indeciso 3 4% 
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Gráfico 8 Dispositivo móvil como forma de enseñanza 
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  En desacuerdo 2 2% 

  Totalmente en desacuerdo 3 4% 

  Total 83 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: María Chevez – Betsy Chávez  

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: María Chevez – Betsy Chávez  

Comentario 

De los estudiantes encuestados, la mayoría mencionan que les 

gustaría utiliza un dispositivo móvil como herramienta del proceso 

enseñanza aprendizaje, mientras que una pequeña afirma que no está de 

acuerdo con la utilización de estos. Con esto es evidente que la utilización 

de estos aparatos electrónicos en el proceso educativo. 

10.  ¿Considera usted que el aprendizaje a través de un 
dispositivo móvil te ayudaría a mejorar tus notas?  

Tabla 11 Aprendizaje a través del dispositivo móvil 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
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2% 4%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Gráfico 9 Utilización de dispositivo móvil para enseñanza 
aprendizaje 
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  Totalmente de acuerdo 23 28% 

10 De acuerdo 43 52% 

  Indeciso 9 11% 

  En desacuerdo 6 7% 

  Totalmente en desacuerdo 2 2% 

  Total 83 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: María Chevez – Betsy Chávez 

 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: María Chevez – Betsy Chávez  

 

Comentario 

Un elevado porcentaje de los encuestado muestran estar de acuerdo 

que el aprendizaje a través de un dispositivo móvil le ayudaría a mejorar 

las calificaciones; mientras que un menor porcentaje manifestó que se 

siente indeciso o en desacuerdo de que la utilización de estos 

dispositivos. 

 ENTREVISTA APLICADA AL DOCENTE  
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Gráfico 10 Aprendizaje a través de un dispositivo móvil 
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Entrevistadores: María Chevez – Betsy Chávez  

Lugar: Unidad Educativa fiscal “Carlos Zevallos Mendieta” 

Entrevistado: Lcdo. Klever Gallegos  

Cargo: Docente de Estudios Sociales 

 

1.- ¿Considera usted importante el uso de dispositivos móviles en el 

proceso formativo de los estudiantes?  

 

SI NO 

X  

 

2.- ¿Utiliza dispositivos móviles con sus estudiantes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

 

Siempre A veces Nunca 

 x  

 

3.- ¿Cuál de los siguientes niveles cree que poseen sus estudiantes en el 

manejo de herramientas digitales? - alto-medio-bajo. 

 

Alto Medio Bajo 

 X  

 

4.- ¿Han recibido capacitaciones para mejorar sus destrezas en el manejo 

de herramientas digitales? si-no-otros y cuáles. 

 

Si No Otros 

x   

Se reciben capacitaciones en cuanto a la plataforma utilizada para planificación 

curricular y por nuestra cuenta siempre buscamos la manera de actualizarnos. 

 

5.- Considera como positiva la incorporación de los dispositivos móviles 

dentro del aula de clase, a través de aplicaciones que mejoren el 

aprendizaje 
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Definitivamente, innovar siempre es una buena técnica y aunque muchos 

estemos en contra de la utilización de los teléfonos en el salón de clase pues 

también es un distractor considero que con el enfoque correcto se convertiría en 

una herramienta de ayuda en el proceso educativo. 

6.- ¿Cree usted que un buen desempeño académico depende solamente de 

la aplicación de nuevas estrategias de enseñanza?  

Por supuesto que no, todo es un compendio de factores la enseñanza 

tradicional es la base de la educación pero sí creo en que se debe emplear 

técnicas, instrumentos y otros para mejorar la enseñanza. 

7.- ¿Considera usted que se debería implementar nuevas técnicas y 

estrategias para mejorar el rendimiento académico en los estudiantes?  

Si, en eso estoy de acuerdo todos los docentes necesitamos buscar 

alternativas para incentivar a los estudiantes y que el desempeño de ellos 

mejore.  

8.- ¿Considera que la utilización de un sitio web mediante un dispositivo 

móvil incentive para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes? 

Claro, toda herramienta que ayude en el aprendizaje es importante más aún 

si beneficia a la comunidad educativa. 
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ENTREVISTA APLICADA A LA VICERRECTORA DE LA 

INSTITUCIÓN  

Entrevistadores: María Chevez – Betsy Chávez  

Lugar: Unidad Educativa fiscal “Carlos Zevallos Mendieta” 

Entrevistado: Lcda. Gladys Peña   

1. Cargo: Docente y Vicerrectora de la institución 

 

1.- ¿Conoce Usted sobre la aplicación de herramientas de 

aprendizaje móvil en educación? 

Si, este tipo de herramientas es utilizado de forma frecuente actualmente, 

es una forma de enseñar pero haciendo uso de la tecnología. 

2.- ¿Usted considera que la institución cuenta con los recursos 

necesarios para poder emplear las herramientas de enseñanza 

móvil? 

La institución educativa cuenta con un salón de computación, proyector, 

parlantes y dos televisores; pero este tipo de aprendizaje se imparte de 

forma móvil como la pregunta lo dice y los estudiantes hoy en día en su 

gran mayoría utilizan teléfonos y los docentes también. 

3.- ¿Cree usted que mejoraría la formación académica en los 

estudiantes, con la implementación de los dispositivos móviles? 

¿Por qué?   

Por supuesto que sí, con un control adecuado de parte del docente dentro 

del aula, y mucha información que los chicos pueden manejar, porque les 

va a servir a ellos a obtener conocimientos actualizados.   

4.- ¿Consideras que el aprendizaje es interactivo cuando se utilizan 

aplicaciones educativas a través de recursos de aprendizaje móvil 

(M-Learning)? 

Considero que la utilización de estas herramientas y formas de enseñar 

dinamizan el aprendizaje pero el uso de la tecnología debería ir muy de la 
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mano con el aspecto educativo, un ejemplo de esto ocurre cuando los 

estudiantes necesitan obtener información y así tienen de una manera 

eficaz y rápida y si nos ayudara muchísimo. 

5.- ¿De qué forma emplea los recursos digitales para que los 

estudiantes mejoren su rendimiento académico en las diferentes 

asignaturas?  

 Se trabaja con la proyección de videos relacionados a la clase y se les 

envíos a realizar trabajos digitales. 

6.- ¿Considera que los recursos digitales influyen en la calidad del 

rendimiento académico?  

Si, ya que con estos recursos los estudiantes se interesarían más por los 

estudios ya que se convertirían las clases más dinámicas e interactivas.  
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3.9   Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones 

 Una vez analizados los resultados recogidos por medio de los 

instrumentos de investigación se establece que gran parte de los 

estudiantes consideran que tienen problemas para logar buenas 

calificaciones porque las clases no son motivadoras. 

 

 Se encontró que en la institución no se utiliza en proceso 

enseñanza aprendizaje ningún tipo de estrategia didáctica 

mediante el uso dispositivos móviles. 

 

 Además los resultados evidencian que hay una gran aceptación 

por parte de la autoridad, estudiantes y docentes de la utilización 

de dispositivos móviles en el proceso educacional. 

Recomendaciones 

 Es importante motivar a los estudiantes en el aprendizaje aplicando 

nuevas, herramientas y metodologías para que vean el proceso 

educativo de una forma más interesante. 

 Se propone a la unidad educativa la actualización del modelo de 

enseñanza, agregar el modelo de aprendizaje móvil como 

estrategia didáctica con lo cual habría dinamismo y mejoría en el 

aprendizaje.  

 Se recomienda realizar dentro de la institución campañas sobre la 

correcta utilización de los dispositivos móviles y el beneficio que 

aportan en el proceso educativo. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1  Sitio web de Estudios Sociales Décimo EGB 

4.2  Justificación 

Una vez realizada la investigación pertinente y analizar los resultados 

de encuestas y entrevista se concluyó que es importante y necesario 

cambiar la metodología de enseñanza y que era pertinente aplicar otras 

metodología de enseñanza como  la del aprendizaje a través de 

dispositivos móviles, por esto la necesidad de diseñar un sitio web 

educativo que facilite contenidos de la asignatura de ciencias sociales 

pero de una manera más interactiva, la finalidad de esta herramienta 

tecnológica educativa es ayudar a mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes del décimo grado de la institución educativa donde se 

suscitó la investigación. 

Esta propuesta ayudara a los maestros a impartir las clases de una 

forma más dinámica, de esta forma motivara a los estudiantes para un 

mejor aprendizaje y se evitara utilizar una metodología tradicional y poco 

atractiva. Esta propuesta ayudará a mejorar la interacción en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de ciencias sociales, con la 

utilización del sitio web mediante dispositivos móviles estudiantes y 

docentes podrán acceder a videos, juegos u otros contenidos que servirán 

para reforzar los temas planteados por los docentes logrando de esta 

manera conseguir un mejor aprendizaje y con ellos un mejor rendimiento 

académico. 
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4.3   Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar un sitio web para que sea utilizado como técnica de 

aprendizaje móvil para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Objetivos específicos de la propuesta 

 Motivar el aprendizaje y mejorar las calificaciones de la asignatura 

de Estudios sociales mediante la utilización de dispositivos móviles 

como instrumentos de ayuda en clases. 

 Proponer la implementación de nuevos métodos de enseñanzas 

para los docentes del plantel. 

 Conseguir un aprendizaje significativo entre docentes y estudiantes 

por medio del uso de dispositivos móviles como recurso para un 

mejor aprendizaje. 

4.4   Aspectos Teóricos de la propuesta 

Sitio Web 

Un sitio web es un conjunto de páginas web que ha sido creado con la 

finalidad de informar, vender, o ayudar a algún fin específico. (Chávez, 

2018) explica que un sitio web es: “Un lugar situado en la red que guarda 

contenido para que la gente tenga acceso a él. Se conforma por varios 

documentos que se acomodan de manera organizada para que sea 

atractivo visualmente, dichos documentos se llaman páginas web” (párr. 

13). Es importante mencionar que un sitio web y una página web no son 

lo mismo, como explicaba el autor un sitio web es un grupo de 
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documentos, mientras que una página web es solo una parte que 

comunica, vende o informa algo colgado en la internet. 

Características de un sitio web 

Las características pueden variar según el objetivo para lo cual fe 

creado el sitio web, pero existen unas características importantes que 

todos deben tener. 

(Soluciones IM, 2018) menciona que un sitio web debe tener las 

siguientes características:  

 Contenido útil y fácil de entender 

 Que tu sitio web cargue rápido 

 Diseño atractivo 

 Adaptable a todos los dispositivos móviles (párr. 12) 

Es importante que el sitio web tenga contenidos con un lenguaje fácil de 

comprender, para todo tipo de usuario pueda hacer uso de este espacio. 

Hay que asegurarse que el sitio cargara con facilidad, si no lo hace los 

usuarios perderán el interés y abandonaran.  

El diseño que se utilice es importante pues es la parte primordial del sitio 

web, este debe ser atractivo, no usar colores muy fuertes, un tipo de letra 

que sea claro. 

Y por último que el sitio web este diseñado para que pueda ser visitado y 

utilizado en los diferentes dispositivos móviles que hay, es decir tiene que 

ser un sitio responsive desing que quiere decir que es adaptable a los 

diferentes dispositivos. 

Los sitios web y la educación 

El internet y herramientas digitales forman parte de la vida diaria de 

muchos jóvenes, la actividad en línea es parte de su diario vivir. El hablar 
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de internet y educación en estos días es hablar de educación 

contemporánea, donde el internet y las herramientas digitales son un 

elemento integral de la educación (Selwyn, s.f.). El impacto que estos 

recursos tiene en la educación se podría decir que importante, ya que 

representa una herramienta que permite intercambio de información, 

interactividad, y gran cantidad de contenido a consultar. Es una forma 

innovadora de aprendizaje. 

Aspecto Pedagógico 

Este sitio web interactivo beneficia de una forma pedagógica, gracias 

a su contexto didáctico y de aprendizaje, reforzando la asignatura de 

Estudios Sociales, consiguiendo a través de la tecnología un aprendizaje 

interactivo. Lemus citado en Suárez, (2014) explica que: “La pedagogía es 

una disciplina que tiene por objeto el planteo, estudio y solución del 

problema educativo” (p. 12). La pedagogía en la educación es la que 

permite encontrar una solución a los diferentes problemas educativos. 

 La pedagogía y la tecnología combinadas son la forma de encontrar 

soluciones de acuerdo con la educación contemporánea. La utilización de 

herramientas digitales facilita un aprendizaje constructivista y significativo. 

La implementación de esta propuesta ayudara que los estudiantes tengan 

una modalidad diferente de enseñanza permitiendo mejorar falencias en 

cuanto al aprendizaje  

Aspecto Psicológico 

La psicología en el ámbito educativo estudia las diferentes formas en 

las que los individuos realizan el aprendizaje. La psicología al igual que 

todos los ámbitos se han visto influenciados por la tecnología y este se ha 

convertido en una herramienta que estudie las formas de aprender de la 

educación contemporánea. 
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 Carrillo, (2016) explica que: “Las nuevas tecnologías suponen un 

amplio campo a explorar a través del cual adaptar la práctica de la 

psicología a los nuevos tiempos y, por ende, a una sociedad que busca 

nuevas formas de interacción” (p.6). La utilización de las nuevas 

tecnologías por parte de los estudiantes de diferentes edades vuelve más 

fácil la adaptación de la educación a nuevos métodos de aprendizaje más 

eficientes.  

Aspecto Sociológico 

La comunidad educativa como parte de la sociedad es notable como 

ha sido influenciado por las tecnologías y la utilización de estas en 

diferentes maneras.  

Los avances de la tecnología en los últimos años han 

afectado la vida de los ciudadanos y sus actividades, por 

ejemplo las teleconferencias han permitido que las charlas, 

cursos y reuniones sean realizados sin necesidad de un 

lugar físico en que estén todos los participantes al mismo 

tiempo (Olimpo, 2019). 

El avance tecnológico ha podido dar nuevo significado en diferentes 

ámbitos de la vida, ha llegado a facilitar el trabajo en muchas áreas y 

gracias a estas herramientas la sociedad tiene un aliado para adquirir 

conocimiento. 

Aspecto Legal 

Legamente esta propuesta está basada en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural del Ecuador; Articulo 6 Obligaciones, literal e. 

Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 

i. Impulsar los procesos de educación permanente para personas adultas 

y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital, y la 

superación del rezago educativo; 
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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; 

Aspecto Tecnológico 

El avance tecnológico ha modificado la forma de educar; ha creado 

entornos más flexibles para el aprendizaje, favorece al aprendizaje 

independiente, el autoaprendizaje, aprendizaje colaborativo es decir 

facilita a una formación permanente. Marte, (2018) “Las nuevas 

tecnologías de información hoy en día se han convertido en un elemento 

muy importante para la educación, el uso de los medios tecnológicos en 

esta permite muchas posibilidades en el ámbito educativo” (p.23). Desde 

la utilización de la multimedia, hasta la creación de entornos de 

aprendizaje; la tecnología brinda un abanico de posibilidades que ayudan 

al proceso enseñanza aprendizaje. 

4.4   Factibilidad de su aplicación 

Factibilidad Técnica 

Por medio de esta podemos saber la disponibilidad de recursos 

técnicos para la creación de esta propuesta, la infraestructura, los equipos 

necesarios para que la aplicación del proyecto sea llevada de forma 

satisfactoria. 

Tabla 12 Factibilidad Técnica 

Procesador Memoria Sistema Operativo Disco duro 

Intel Pentium 

(Recomendado 

Core i3 en 

adelante) 

 

4 GB de 

RAM   
Windows 7 de 32-bits 30 GB 

ALOJADOR WEB 

Fatcow 
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CREADOR DE SITIO WEB 

Web Builder 

CREADOR DE EVALUACIONES WEB 

Educaplay 

Factibilidad Financiera 

Es parte del análisis final de un proyecto, nos permite verificar si el 

proyecto es viable o no, para esto se debe detallar todos los egresos que 

se han tenido durante el tiempo de planeación de este. A continuación se 

detallan los gastos realizados por las investigadoras en el lapso de la 

investigación, como movilización, copias, impresiones, entre otros. 

Tabla 13 Factibilidad Financiera 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Impresiones 200 pág. $0.05 $10.00 

Transporte 2 meses $30 $60.00 

Adquisición de host 1 año $ 49.99 $ 49.99 

Total $106.80 

Factibilidad Humana 

Describe al personal quien realizara el proyecto, a los usuarios 

beneficiarios del proyecto. Para la realización de este proyecto se 

consultó a un docente acerca de los tema de la asignatura de Estudios 

Sociales. 

Tabla 14 Factibilidad Humana 

Personas 
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Betsy Lisseth Chevez Sánchez (Investigador) 

María Elena Chevez Rivera ( Investigador) 

4.5   Descripción de la Propuesta 

Dirección del Sitio Web: http://estudios-sociales.com/ 

 

En esta imagen se observa la parte superior de lo que se desarrolló 

como propuesta del presente proyecto, en esta parte se aprecia el menú 

de inicio del sitio web de Estudios Sociales y los temas que se encuentra 

ahí. 

Imagen 2 Menú del sitio web 

Imagen 1 

http://estudios-sociales.com/
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En la segunda ilustración se puede observar la parte media del sitio 

creado, en esta se encuentra otro menú de los temas que encontraremos 

como: Guerras del siglo 20, población y cultura, países y migraciones, 

tráfico de drogas, la democracia y el estado y la bibliografía de los temas.  

 

Imagen 3 
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Al dar clic en el botón “Guerras del siglo 20” ingresamos a una página 

en donde se encuentra la información de lo que se trata el primer tema de 

la unidad utilizada, se observan imágenes,  texto y videos relacionados al 

tema. 

 

 

Se puede observar una galería de imágenes respecto a los temas de 

esta unidad que al hacer clic sobre ellas se amplían para observar mejor. 

 

 

En esta ilustración se observa las actividades respecto al tema que 

se encuentra en la unidad utilizada para la creación de esta propuesta, al 

Imagen 4 

Imagen 5 



 

86 

 

hacer clic en una de ellas direcciona a la actividad para que pueda ser 

resuelta. 

 

 

Una vez que se direcciono a la actividad puedes realizarla, en esta 

ilustración podemos observar un crucigrama que nos da pista de letras y 

en la parte inferior tenemos un botón para comprobar los resultados. 

 

 

Imagen 6 

Imagen 7 
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En la segunda opción se encuentra el tema denominado “Poblaciones 

y culturas” misma que se halla en el libro del gobierno. En esta página se 

puede visualizar en la parte superior un video relacionado con el tema. 

 

 

 

En esta 

imagen se 

observa la 

parte inferior 

actividades 

varias 

referentes al tema de la unidad 2 al hacer clic aquí redirecciona a las 

actividades a realizarse. 

 

 

Al dar clic en el botón “Actividades varias” se ingresa a esta página 

donde se puede realizar actividades del tema y comprobar los resultados. 

Imagen 8 

Imagen 9 

Imagen 10 
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En el tema denominado “Trafico de drogar” se observan ilustraciones 

que explican de manera visual el contenido, en la parte inferior 

encontramos un video referente al tema para que sirva de 

retroalimentación. 

 
Imagen 11 
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El tema “La democracia” es el último tema, podemos observar un 

breve resumen sobre el tema, un video referente al mismo tema y 

actividades varias al igual que en los temas anteriores. 

En la parte inferior de la misma página se encuentra una casilla de 

actividades varias, al dar un clic en ella redirecciona a una página de la 

actividad en este caso es una sopa de letras referente al tema tratado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12 
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 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 
realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
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estudiantes Chávez Sánchez Betsy Lisseth e Chévez Rivera María Elena, indicando han 
cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 
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 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
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del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 
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proceso de revisión final.  
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Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ Carrera 0.4  0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 0.9 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 
aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.3 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y 
de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente a la 
investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia. 1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones 
en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 0.9 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de 
egreso profesional 

0.5 0.4 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 9.7 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral.   
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Autorizándonos para realizar las encuestas sus representados. 
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Firma de la Autorización por parte del rector de la institución educativa. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.- ¿Utiliza el docente distintas estrategias didácticas en la forma de impartir sus clases? 

(    )  1. Siempre         

(    )  2. Casi siempre 

(    )  3. Algunas veces         

(    )  4. Muy pocas veces  

(    ) 5. Nunca 

4.- ¿Considera usted que para lograr un mejor desempeño se debe cambiar la forma de 

enseñanza? 

(    )  1. Totalmente de acuerdo                

(    )  2. De acuerdo              

(    )  3. Indeciso  

(    )  4. En desacuerdo 

(    ) 5. Totalmente en desacuerdo 

5.- ¿Cree usted que en las aulas clases se puede hacer uso de los distintos recursos tecnológicos?   

(    )  1. Totalmente de acuerdo                

(    )  2. De acuerdo              

(    )  3. Indeciso  

(    )  4. En desacuerdo 

(    ) 5. Totalmente en desacuerdo 

6. ¿Hacen uso del salón de computación para la enseñanza de la asignatura de Estudios sociales? 

(    )  1. Siempre         

(    )  2. Casi siempre 

(    )  3. Algunas veces         

(    )  4. Muy pocas veces  

(    ) 5. Nunca 

1)  2)  3)  4)  5)  

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

DATOS GENERALES   

 Nombre completo:    

 Teléfono contacto:   Correo electrónico: 

Marque con una x una de las siguientes opciones 

1.- ¿Tienes dificultades en lograr buenas notas en la asignatura de Estudios sociales? 

(    )  1. Siempre         

(    )  2. Casi siempre 

(    )  3. Algunas veces         

(    )  4. Muy pocas veces  

(    ) 5. Nunca 

2.- ¿Se siente usted motivado con la forma de enseñanza que emplea su docente en la 

asignatura de Estudios Sociales? 

(    )  1. Siempre         

(    )  2. Casi siempre 

(    )  3. Algunas veces         

(    )  4. Muy pocas veces  

(    ) 5. Nunca 
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7.- ¿Su docente implementa estrategias didácticas a través de la tecnología?     

(    )  1. Siempre         

(    )  2. Casi siempre 

(    )  3. Algunas veces         

(    )  4. Muy pocas veces  

(    ) 5. Nunca 

8.- ¿Alguna vez ha utilizado algún dispositivo móvil como forma de enseñanza de la clase 

de Estudios sociales? 

(    )  1. Siempre         

(    )  2. Casi siempre 

(    )  3. Algunas veces         

(    )  4. Muy pocas veces  

(    ) 5. Nunca 

9. ¿Te gustaría utilizar algún dispositivo móvil como forma de enseñanza y 

aprendizaje en la asignatura de Estudios sociales? 

(    )  1. Totalmente de acuerdo                

(    )  2. De acuerdo              

(    )  3. Indeciso  

(    )  4. En desacuerdo 

(    ) 5. Totalmente en desacuerdo 

10.  ¿Considera usted que el aprendizaje a través de un dispositivo móvil te ayudaría 

a mejorar tus notas? 

(    )  1. Totalmente de acuerdo                

(    )  2. De acuerdo              

(    )  3. Indeciso  

(    )  4. En desacuerdo 

(    ) 5. Totalmente en desacuerdo 
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