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ABSTRACT 

The present research is based on the establishing of the way in which the use of mobile 

devices influenced on the teaching-learning process of children in the seventh year of basic 
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raised hypothesis, with the purpose to contribute to the teaching of children with educational 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el mes de marzo de 2020, las instituciones educativas a nivel mundial 

incluyendo las de Ecuador tuvieron que acogerse a las nuevas medidas establecidas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y gobiernos, al establecerse la cuarentena debido a 

la emergencia sanitaria por covid-19 causando la suspensión de las clases en dichas 

instituciones y aquel modelo educativo presencial a la que la sociedad estaba acostumbrada 

tuvo que migrar a una nueva realidad, la modalidad online. 

El coronavirus generó conmoción e incertidumbre por el confinamiento y el rol de los 

docentes y estudiantes frente al uso de herramientas tecnológicas de forma permanente, en 

donde todos no estaban preparados para enfrentarse a esta situación de crisis, así como el 

proceso formativo de manera virtual para docentes y niños, esto permite reconsiderar la 

forma en la que se están desarrollando las clases virtuales y el impacto que ha causado en los 

estudiantes en tiempos de pandemia. 

Para estudiar esta problemática, es importante destacar que, a través de los diferentes 

dispositivos móviles, los estudiantes pueden acceder a sus clases virtuales y cumplir con 

todas sus actividades, siendo fundamentalmente útiles, sin embargo, estos deberían ser 

aprovechados de forma responsable por los mismos. 

La enseñanza desde casa implica que el docente no solamente debe planear sus clases 

sino también diseñar diferentes estrategias de aprendizaje haciendo uso de su creatividad a 

través de varias actividades en complicidad con el mundo digital.  De esta manera, las clases 

online implican una amplia cantidad de recursos y el desarrollo de un cronograma de 

actividades para los estudiantes junto con la utilización de guías que sirvan de apoyo durante 

el periodo académico. 
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A través del presente trabajo de titulación se busca determinar el alcance del uso de 

los dispositivos móviles como medio de comunicación en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y la forma en que este influyó en los estudiantes. 

Así, se consideró a los estudiantes de séptimo año de educación básico de la Unidad 

Educativa Eduardo Estrella Aguirre, en donde se pudo determinar que las clases y actividades 

académicas no han sido tan dinámicas como esperaban los estudiantes.  

En el capítulo I, se determinará el planteamiento, la formulación y sistematización de 

la problemática, así también, los objetivos, la justificación, la delimitación e hipótesis de esta. 

En el capítulo II, que hace referencia al marco teórico, se inicia con los antecedentes 

en donde se establecerá la naturaleza del problema que se está investigando, seguido las bases 

teóricas, que se fundamentan en los aportes de varios autores con temas que guardan relación 

con la investigación y variables de la misma, posteriormente se desarrollará el marco 

contextual, para describir las condiciones y conocer la situación real de la Escuela. 

Después el marco conceptual que tiene por objetivo sustentar el significado de las 

palabras más relevantes del trabajo tales como tecnología, dispositivos móviles, proceso 

enseñanza – aprendizaje, educación en pandemia e influencia y para concluir el presente 

capítulo se expresará el marco legal. 

En el capítulo III, el marco metodológico se fundamentará en el diseño de una 

investigación a nivel descriptivo empleando tres métodos, como la observación, descriptivo e 

inductivo – deductivo y las técnicas empleadas serán las encuestas a estudiantes y docentes 

del séptimo año de educación básica, y la entrevista a la directora de la Unidad Educativa, 

tres herramientas serán analizadas para determinar la propuesta que beneficie a docentes y 

niños. 

En el capítulo IV, la propuesta, se definirá la solución más viable para la problemática 

que se ha planteado. 
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De esta forma, el presente trabajo de titulación finalizará con las conclusiones y 

recomendaciones que serán propuestas con el objetivo de que puedan ser acogidas de la 

mejor manera posible, contribuyendo así en la educación de los estudiantes y siendo un 

apoyo para los docentes implementando estrategias dinámicas que permitan mejorar el 

aprendizaje en este proceso virtual que actualmente se encuentran los estudiantes. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.   Planteamiento del problema  

1.1. Descripción del problema  

La acelerada evolución de las tecnologías de información y comunicación en los 

últimos años, conlleva la necesidad de un mayor conocimiento de la temática y a la inclusión 

de la sociedad en los posibles beneficios del uso, así como perjuicios de su abuso o 

subutilización de dispositivos que van abriendo las puertas de un mundo cada vez más global, 

pero que también implican riesgos cuando no existe control de los mismos, generado en una 

especie de esclavitud a la tecnología lo que detiene la convivencia social. 

En su estudio Cárdenas, J (2018, pág. 2) afirma que “En la actualidad el uso excesivo 

de este tipo de dispositivos empieza a ser una problemática tanto en niños, jóvenes y personas 

adultas. Los tipos de problemas son diferentes dependiendo el tipo de población, algunos de 

los cuales se mencionan a continuación”. Lo que conlleva a pensar que efectivamente los 

dispositivos móviles se convierten un problema difícil de manejar si no se utilizan de manera 

correcta y con la supervisión adecuada.  

Los dispositivos móviles tiene trascendencia dentro de la educación puesto que la 

utilización de los mismos fue compleja tanto para estudiantes como para los docentes, de 

hecho se ha evidenciado que afecta al desenvolvimiento académico por el uso de plataformas 

virtuales en donde es posible acceder a otras páginas de internet que no guardan relación con 

la clase o por la inasistencia a las mismas puesto que es más difícil para el docente tener un 

control de aquellos estudiantes que realmente están dentro de la clase. Sin embargo, los 

dispositivos móviles digitales (teléfonos inteligentes) aportan significativamente a la 

comunidad estudiantil, adaptando una nueva forma de enseñanza. 
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En muy poco tiempo, los aparatos móviles se han convertido en el epicentro del 

interés de una gran mayoría, de modo que gran parte de sus actividades cotidianas se 

canalizan a través del móvil. En concreto, son las aplicaciones educativas, mensajería 

instantánea, redes sociales. 

Desde el punto de vista educativo, este fenómeno está resultando de difícil gestión; las 

familias y el propio sistema educativo viven con un cierto asombro esta brusca irrupción, y se 

mueven entre la admiración por las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen y el 

temor por los peligros que pueden acarrear a los niños; de modo específico, el sistema 

educativo aún no ha encontrado la manera de encajar un uso productivo de estos dispositivos 

móviles en el aula.  

Dentro del estudio que Juárez, G  (2017, pág. 19) realizo indica que “El uso del 

teléfono celular o dispositivo móvil se presenta como una barrera de comunicación familiar”, 

lo que da a entender que los dispositivos móviles tienen influencia significativa dentro de las 

familias y aún más si se trata de niños. 

Es probable que dentro de cada hogar no exista la cantidad suficiente de dispositivos 

móviles para que todos los integrantes de ella puedan conectarse de manera ideal a cada una 

de las clases virtuales que como nueva modalidad por el covid-19 se deben dar, así también el 

acceso a internet es limitado puesto que aquel que no tiene una red segura no podría recibir o 

dar clases de una manera correcta. 

En el último año se ha incrementado el uso de dispositivos móviles por parte de los 

estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela Eduardo Estrella Aguirre de la 

ciudad de Guayaquil, debido a la pandemia que atraviesa el mundo, esta situación ha 

despertado cierta incertidumbre y criterios divididos por parte de la comunidad estudiantil 

esto es padres de familia, docentes y estudiantes. 
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1.1.1. Ubicación del problema en su contexto  

El problema se focaliza en la Unidad Educativa Eduardo Estrella Aguirre, en el 

séptimo año de educación básica, ubicada en la cooperativa Francisco Jácome 2, 

correspondiente a la parroquia Tarqui, Guayaquil/Guayas. 

Figura 1: Ubicación del problema – Eduardo Estrella Aguirre 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Google Maps 

Capturado por: Roxana Velasco Mora 

La problemática se da por el universo de los estudiantes matriculados en la jornada 

matutina del séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa Eduardo Estrella 

Aguirre de la ciudad de Guayaquil. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Qué influencia tiene el uso de dispositivos móviles como medio de comunicación en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños de séptimo año de educación básica de la 
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escuela Eduardo Estrella Aguirre en tiempos de pandemia? 

1.2.2. Sistematización del problema 

a) ¿Cuáles son las principales teorías epistemológicas que relacionan los dispositivos 

móviles y el proceso enseñanza-aprendizaje en tiempos de pandemia? 

b) ¿Se obtendrá un aprendizaje significativo a través de los dispositivos móviles?  

c) ¿Qué métodos de investigación se pueden utilizar para determinar que el uso de 

dispositivos móviles sea positivo dentro de las clases virtuales?   

d) ¿Qué estrategias deben aplicarse, que permitan consolidar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los niños en tiempos de pandemia?  

1.3. Objetivos de investigación  

1.3.1. Objetivo General 

Analizar la influencia que tiene el uso de dispositivos móviles en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de los niños de séptimo año de educación básica de la escuela 

Eduardo Estrella Aguirre en tiempos de pandemia. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

a) Determinar las teorías epistemológicas que tienen relación con el uso de dispositivos 

móviles 

b) Identificar las causas que provocan el uso de dispositivos móviles en la enseñanza-

aprendizaje en los maestros de la escuela Eduardo Estrella Aguirre.  

c) Establecer la metodología y el diseño de la investigación que se adoptará a través de 

los diferentes instrumentos a aplicarse a docentes y estudiantes de la Unidad 

Educativa. 
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d) Desarrollar una guía metodológica dirigida a los docentes como apoyo académico  

para las clases virtuales de los estudiantes del séptimo año de educación básica.  

 1.4.  Justificación de la investigación  

Esta investigación está orientada al uso de dispositivos móviles y su influencia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en tiempos de pandemia por covid-19 de los niños de 

séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa Eduardo Estrella Aguirre de la 

cooperativa Francisco Jácome 2, situado en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. 

Se plantea orientar a los docentes y padres de familia de las ventajas y desventajas del 

uso de dispositivos móviles en los niños, para que conozcan los efectos que esto genera. 

Así mismo permitirá encontrar las principales características y cambios que se 

producen en los estudiantes y cuyo resultado se puede ver reflejado en el proceso de 

aprendizaje, así como también se puede notar en el acceso a las clases virtuales, y 

rendimiento académico, lo que generalmente preocupa a docentes y padres de familia. 

El análisis de esta problemática y su resultado beneficiará a los niños, porque 

permitirá que ellos tomen conciencia acerca de la correcta utilización de dispositivos móviles 

y como esto los beneficiará durante la nueva modalidad de clases virtuales; a los padres de 

familia porque permitirá conocer cuál es el tipo de uso que sus hijos le dan a su dispositivo, 

para que con esta información puedan implementar normas a nivel familiar que le permitirá a 

los niños superar problemas; a docentes les permitirá implementar nuevas técnicas que 

ayuden a la adecuada utilización de estos dispositivos para que los estudiantes, se 

desempeñen de mejor manera. 

Esta investigación es importante porque ayuda a determinar cuál es el efecto del uso 

de dispositivos móviles en edades más tempranas que se da dentro de casa por la obligación 

que se tiene al momento de acceder a las aulas virtuales.  Así también ayudará a que 
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estudiantes y docentes puedan tener un manejo óptimo de las diferentes plataformas digitales. 

Dentro del proyecto se implementará una guía metodológica que será novedosa debido a que 

cuenta con diferentes herramientas tecnológicas. 

El estudio pretende arrojar aportes significativos sobre este fenómeno, centrándose en 

la realidad de la utilización de dispositivos móviles por parte de los niños en edad escolar 

(específicamente, los niños de séptimo año de educación básica de la escuela Eduardo 

Estrella Aguirre). Sus resultados permitirán reflexionar sobre este cambio significativo de 

hábitos de los menores y alimentarán acciones educativas. 

Esta situación se debería vivir como una oportunidad única de mejora de la calidad de 

la enseñanza, pero para hacerlo se debe trabajar seriamente en la comprensión de este 

fenómeno, de modo que sean capaces de minimizar sus riesgos, que son evidentes, y explotar 

sus mejores virtudes. 

Debido a la naturalización actual de los dispositivos móviles por la pandemia, y lo 

indispensable que se han convertido para la vida diaria de los niños y niñas, los riesgos a los 

que estos se ven enfrentados con el uso de los celulares, y la forma en cómo esto está 

cambiando la manera de relacionarse entre padres y miembros de la familia, es importante 

dirigir la atención a esta realidad con el fin de indagar la influencia de estos aparatos en los 

infantes y cómo afecta su relación en el entorno, así también los efectos nocivos que pueden 

tener en su salud, teniendo en cuenta que atraviesan por una etapa de desarrollo y de 

establecer relaciones sociales. 

Teniendo en cuenta que es una realidad que ha problematizado a la familia, la escuela 

y en general a la sociedad se pretende hacer esta investigación para indagar cómo ha 

influenciado socialmente estos dispositivos móviles en los estudiantes con el fin de generar 

alternativas y propuestas, encaminadas al buen uso del celular o cualquier otro dispositivo 
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móvil, la supervisión responsable por parte de los adultos, la enseñanza y guía de docentes 

acerca de los riesgos del uso excesivo, posterior al horario de clases y la sensibilización 

dirigida a establecer normas, reglas, uso del tiempo libre o autoridad en las familias frente al 

uso de estos dispositivos. 

Finalmente, cabe destacar que no se pretende desligar la tecnología de estos 

dispositivos de los niños, sino adaptarla de manera que sea un hábito sano que no afecte su 

interacción social y que ayude de manera correcta al aprendizaje.  

1.5. Delimitación del problema 

El problema se delimita en la falta de interés que la mayoría de los estudiantes tienen 

en las clases virtuales y tareas durante el proceso educativo del periodo 2020- 2021, debido a 

la emergencia sanitaria por covid-19. 

1.6. Hipótesis 

El uso de dispositivos móviles como medio de comunicación influye en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en tiempos de pandemia de los estudiantes de séptimo año de 

educación básica de la Unidad Educativa Eduardo Estrella Aguirre. 

1.7. Identificación de variables 

Variable Independiente: Dispositivos móviles 

Variable Dependiente: Proceso enseñanza – aprendizaje  

1.7.1. Definición conceptual de las variables 

1. Dispositivos móviles  

Según un estudio realizado por Guevara, A (2018, pág. 3) “Los dispositivos móviles 

son aparatos de pequeño tamaño, con algunas capacidades de procesamiento, con conexión 

http://diccionario.sensagent.com/Conexión/es-es/
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permanente o intermitente a una red, con memoria limitada, diseñados específicamente para 

una función, pero que pueden llevar a cabo otras funciones más generales”. 

Como se ha manifestado en el presente trabajo, los estudiantes cada vez más 

identifican con el manejo de los móviles, al inicio para recreación, luego para su actividad 

educativa. 

2. Proceso enseñanza-aprendizaje       

Desde la concepción de Piaget para la enseñanza y el aprendizaje, debe considerarse 

que, en las distintas etapas de desarrollo del niño, varían sus estrategias y operaciones 

cognoscitivas, razón por la cual, el docente debe estar alerta para hacerles las 

exigencias adecuadas, organizar situaciones de aprendizaje acordes a su desarrollo y 

así lograr su participación (cognitiva) activa, como persona con afectos y vivencias 

particulares. (Sarmiento, 2007) 

Se plantea el proceso enseñanza-aprendizaje como un “sistema de comunicación 

intencional que se produce en un marco institucional y en el que se generan estrategias 

encaminadas a provocar el aprendizaje” Meneses, G  (2007, pág. 5)  Lo que da a entender que 

dicho proceso se realiza de forma más efectiva dentro las instituciones educativas diseñadas 

especialmente para enseñar. 

Alvarado, A (2018, pág. 2)  dice que e l proceso de enseñanza-aprendizaje “conforma 

una unidad que tiene como propósito y fin contribuir a la formación integral de la 

personalidad del futuro profesional”. 

1.7.2. Operacionalización de las variables 

 

http://diccionario.sensagent.com/Red%20de%20computadoras/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Memoria%20(informática)/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Función%20(programación)/es-es/
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Figura 2: Definición Operacional de las Variables 

 

 

        Variables                  Dimensión                          Indicador                        Técnica 

   

      

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.7.3. Definición real de las variables 

1. Dispositivos móviles  

A través del trabajo de investigación se puede definir a los dispositivos móviles como 

aparatos electrónicos físicamente pequeños y manejables, a través de estos se puede ingresar 

a diferentes plataformas digitales, sitios web, programas o aplicaciones, debido a que cuentan 

con la característica de tener acceso a la red de internet. 

2. Proceso enseñanza – aprendizaje  

Se define como el procedimiento en el que una persona transmite conocimientos 

generales o específicos acerca de un tema en particular ya sea de forma presencial o virtual. 

Sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento académico se manifiestan a partir de los 

factores que determinan su comportamiento. 

Dispositivos 

móviles   

-Comunicación 

-Tecnología  

   

-Distracción  

-Dependientes  

-Ayuda 

-Encuesta  

-Entrevistas 

Proceso 

enseñanza - 

aprendizaje 

Técnicas de 

estudio 

 

-Aprendizaje 

-Enseñanza 

-Encuestas 

-Entrevistas 

El uso de dispositivos móviles como medio de comunicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en tiempos de pandemia en la Unidad Educativa 

Eduardo Estrella Aguirre de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

  En todo proyecto de investigación o monografía debe existir un marco teórico que es 

apartado donde se sustentan los diferentes experimentos o hipótesis para el desarrollo de 

dicha investigación, está compuesto por referencias y antecedentes que servirán para el 

desarrollo del trabajo. 

  Para Raffino, (2020, pág. 2) Un marco teórico debe ser “Una exposición coherente, 

ordenada y sucinta de la teoría que sustenta el trabajo. Debe prestar atención a los datos y 

referencias bibliográficos” 

Se debe prestar atención a cada una de las fuentes que se utilice para el éxito del 

trabajo de investigación, es importante que se tome información confiable y verificada. 

 

2.1. Antecedentes 

Desde la revolución tecnológica los dispositivos móviles se han vuelto uno de los 

mejores inventos que han existido todo esto porque son indispensables para diferentes 

actividades como por ejemplo comunicarse, trabajar, estudiar etc. Es importante saber que 

se convirtieron en la base de cualquier desarrollo y evolución de herramientas informáticas, 

es decir, que sin este avance no importaría el medio que se escoja para utilizar. 

De esta manera se da la primera generación de dispositivos móviles, los cuales al 

momento de su creación utilizaba múltiples sitios conectados, y se podían recibir llamadas 

de un sitio a otro. La primera red celular fue hecha en el año 1977 en Chicago y funciono 

de manera correcta en 1978. Después de este año contaba con un aproximado de 1300 

clientes. En 1979 una red celular fue lanzada en Japón por NTT. Esta red cubría toda el 

área de Tokio, con 23 estaciones base a las que se comunicaba. Después esta red se 

expandió hasta cubrir Japón y se convirtió en la primera red 1G Nacional. 
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Desde ese entonces, los teléfonos móviles se han vuelto una demanda mundial por 

lo que han ido evolucionando y avanzando exponencialmente en todos los aspectos tanto 

en características como funciones. En un principio estos dispositivos solo funcionaban para 

comunicarse por medio de llamada de voz, sin embargo, en los años 90’s fueron creados 

los SMS también conocidos como mensajes de texto. 

Después de haber integrado esta función, tomó aproximadamente 7 años para que 

los usuarios pudieran enviar SMS a usuarios utilizando el mismo operador. Fue hasta 1999 

que los mensajes de texto se pudieron enviar entre diferentes redes y operadores. 

Suarez, J (2017)  en su investigación menciona que: 

Los dispositivos móviles 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. 

Por esto se debe entender que los dispositivos móviles son herramientas de trabajo 

útiles para la vida cotidiana, ya que con estos se pueden realizar múltiples tareas como, por 

ejemplo, llamar, escribir, hacer videoconferencias, asistir a clases y así mismo sirve para 

mantener el control del tiempo. 

Así como los seres humanos son completamente diferentes entre sí, esto también se da 

con los celulares, cada dispositivo móvil tiene características diferentes que lo hace ser único 

lo cual puede ser provechoso para el usuario que lo tiene en determinado momento. 

2.1.1. Tipos de dispositivos móviles  
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Figura 3: Tipos de dispositivos móviles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google 

Elaborado por: Roxana Velasco y Diana Jiménez 

Actualmente hay una gran variedad de dispositivos móviles, pero no todos ellos son 

adaptables a la educación, esto se da porque gran parte de ellos son fáciles de utilizar y por 

características propias son adaptables a las fuentes de internet que existen alrededor del 

usuario. 

Teléfonos inteligentes o Smartphone 

Los teléfonos inteligentes o mejor conocidos en la actualidad como Smartphone  

 “Son unos de los dispositivos móviles más cotidianos; desde su aparición a finales de 1990 

ha ido evolucionando hasta el formato actual con una vocación claramente táctil” (Suarez, 

2017) 

Este es el dispositivo móvil más completo y de fácil uso que se puede encontrar en el 

mercado debido a que combina las funciones de un teléfono móvil y la de una computadora, 

tiene fácil acceso a internet, hace que los estudiantes y personas en general se mantengan 

siempre conectados desde cualquier lugar. 
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Tabletas, o tablets 

La conceptualización de tableta está dada como “Un tipo de computadora portátil, de 

mayor tamaño que un Smartphone o una PDA, integrado en una pantalla táctil con la que se 

interactúa primariamente con los dedos, sin necesidad de teclado físico ni ratón”. (Prado, 

2017) 

A diferencia del Smartphone este dispositivo es de mayor tamaño y tiene más 

complejidad, puede ser accesible pero debido a su tamaño no se puede utilizar de manera 

amena. 

 Laptop o portátil 

“Un laptop o portátil es un PC pensado para usarlo en más de un lugar, es decir de 

forma móvil. Esto lo consigue gracias a una batería que se recarga usando la corriente 

eléctrica” (Sanchez A. , 2019). 

El mercado de las computadoras portátiles es muy versátil. Tanto que casi todos los 

años aparecen nuevos tipos de satisfacer las crecientes necesidades específicas. Por ejemplo, 

hoy puedes encontrar laptops, notebooks, ultrabooks, o tablets.   

2.2. Comunicación 

La comunicación se da en base a lo que cada humano quiere dar a conocer, 

generalmente se da en un canal bidireccional en donde se necesita un emisor y un receptor 

para hacer que la comunicación sea efectiva.  

La comunicación se da en base a lo que cada humano quiere dar a conocer, 

generalmente se da en un canal bidireccional en donde se necesita un emisor y un receptor 

para hacer que la comunicación sea efectiva. 
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 Según Stanton, Etzel y Walker citado por (Thompson, 2008) la comunicación es: "la 

transmisión verbal o no verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y 

quien espera captarla o se espera que la capte". Esto explica que la necesidad de comunicarse 

nace cuando una persona quiere expresar alguna idea o algún sentimiento de manera clara 

hacia otra persona. 

Es importante lo que cada generación aporta a la humanidad como por ejemplo lo que 

indica Serrano, M  (2007)  en su estudio es que “Las aptitudes comunicativas conseguidas por 

otras especies que antecedieron a los humanos aportaron el capital evolutivo cuya herencia 

hizo posible la comunicación humana”. 

 Cada paso dado a lo largo de la historia conlleva a que se pueda dar de manera real la 

comunicación de hoy, es importante que se recuerde este factor al momento de realizar un 

estudio. 

Koselleck citado por (Gonzales, 2015, pág. 9) “Plantea una reflexión sobre el campo 

de la historia y los problemas derivados de la indefinición de su objeto de estudio”. Este 

estudio da una reflexión sobre que la comunicación es un campo de trabajo amplio donde 

cada clave es importante para que la sociedad se desarrolle de manera correcta. 

  Navarro, E (2005) en su estudio manifiesta que “Los inicios de la comunicación 

entre los hombres se pueden datar desde la pre- historia donde los primeros humanos 

utilizaban lenguajes arcaicos para comunicarse, también realizaba pinturas que pueden 

clasificarse como los primeros intentos de comunicación escrita”.   

Esto da a entender que la comunicación data de años prehistóricos en donde cada 

habitante inventaba formas inusuales de transmitir un mensaje como por ejemplo lenguajes 

arcaicos en donde se utilizaban pinturas para poder expresar lo que querían dar a conocer esto  
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dejaba ver la gran imaginación que tenían los habitantes de esa época. 

La comunicación no puede separarse del desarrollo de la sociedad, hay que señalar 

que la función principal de la comunicación es la difusión del conocimiento y su existencia 

en valor social.  

Aunque la comunicación es una habilidad que el ser humano comparte con todas las 

formas de vida, la capacidad del lenguaje es única y exclusiva de la humanidad. (Uriarte, 

2020, pág. 2) Explica que “La comunicación humana es una categoría compleja y amplia, en 

la que caben numerosas formas de intercambio de información y numerosos lenguajes”. 

Todas estas posibilidades se dan gracias a las capacidades intelectuales humanas, y 

alcanza el nivel más alto de abstracción necesario para crear, explicar y aprender nuevos 

lenguajes o inferir las fórmulas en las que se basan. 

Figura 4: Procesos de la comunicación 

 

Fuente: Google 

Elaborado por: Roxana Velasco y Diana Jiménez 

El ser humano es el único que puede recibir y transmitir información de manera 

inteligente y emocional, para ello necesita utilizar los elementos de comunicación que son 

esenciales para el mejor proceso. Ellos son: el remitente es la persona que envía el mensaje; 

https://www.caracteristicas.co/seres-humanos/
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el receptor es la persona que recibe el mensaje del remitente; el canal es el lugar donde se 

envía el mensaje; el código del conjunto de símbolos utilizado para el mensaje; el contexto es 

donde se lleva a cabo el proceso de comunicación; La información transmitida entre el 

mensaje de envío; se refiere a la causa en el mensaje, esto se lo puede observar en la Figura 4 

de este trabajo. 

2.2.1. Educación 

Figura 5: Educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google 

Elaborado por: Roxana Velasco y Diana Jiménez 

 

La sociedad moderna otorga particular importancia al concepto de educación 

permanente o continua, que establece que el proceso educativo no se limita a la niñez y 

juventud, sino que el ser humano está en continuo aprendizaje no tan solo académico sino de 

todo tipo a lo largo de toda su vida. 
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Tintaya (2016) en su investigación señala que: 

La educación es un proceso de organización de condiciones formativas que cooperan 

con   la construcción de la personalidad del ser humano.  En esta idea están implicadas 

el proceso de enseñanza y aprendizaje no de conocimientos, habilidades o conductas 

aisladas simplemente, sino de la persona como un todo.  Es una actividad que cuida 

(comprende y fortalece) el desarrollo de la personalidad del ser humano, que coopera 

con la recreación de la organización y del sentido de desarrollo de la forma de ser y 

convivir del sujeto. (pág. 77) 

Por esa razón el ser humano nace inacabado y la educación, entendida como proceso, 

lo que pretende es modificarlo para completarlo y optimizarlo, siendo así tomado en cuenta 

para ser el modelo ideal de la sociedad. La educación permite convertir a un ser humano de 

forma significativa de lo que en un principio es, un permanente proceso de 

perfeccionamiento. Por tanto, la educación sería un fenómeno netamente humano hecho para 

que la sociedad se desarrolle potencialmente, al tratarse de una actividad cuyo destinatario es 

la propia persona, por encima de lo meramente biológico y ambiental. La idea de bien se 

utiliza como sinónimo de perfeccionamiento, al aludir a aquello que corresponde a la 

naturaleza humana 

De acuerdo a De Vincezi, A y Tudesco, F (2009): 

La educación en su ámbito formal de desarrollo asume, a través de la escuela, un rol 

fundamental en la promoción de factores protectores de los individuos y su comunidad. 

En este sentido, las acciones de promoción y prevención escolar están destinadas a los 

educandos, a sus familias y a la comunidad circundante. 

Considerar la educación y su relación con el mejoramiento de la calidad de vida implica 

asumir la responsabilidad de promover, tanto desde ámbitos de educación formal como no 
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formal, la actualización de las capacidades de elección de los individuos, favoreciendo la 

equivalencia de oportunidades para acceder a recursos que les permitan acrecentar su 

autonomía. 

Como los manifiesta (Leon, 2007, pág. 03) “La educación busca la perfección y la 

seguridad del ser humano. Es una forma de ser libre. Así como la verdad, la educación nos hace 

libres”. Esto hace ver a la educación como el método que el ser humano tiene para ser ideal 

ante los ojos de la sociedad, sin educación simplemente e futuro se vería truncado, con 

educación en las manos del hombre se asegura la libertad y el progreso.  

León, (2007) señala que: 

La educación presupone una visión del mundo y de la vida, una concepción de la mente, 

del conocimiento y de una forma de pensar; una concepción de futuro y una manera de 

satisfacer las necesidades humanas. Necesidad de vivir y estar seguro, de pertenecer, de 

conocerse, de crear y producir. Todas las herramientas, para entender el mundo, vivir, 

pertenecer, descubrirse y crear, las proporciona la cultura. Para asegurarse, además a sí 

misma y a todos, los que en ella y con ella viven, que serán parecidos y distintos (2007, 

pág. 05). 

Es importante destacar que la manera en la que cada hombre vive tiene que ver 

netamente con el tipo de educación que recibe, la comprensión para cada cultura para entender 

cuándo se debe respetar las creencias de los otros, para saber cómo se debe organizar un futuro 

y la forma en que se va a satisfacer el solo hecho de vivir, con un educado cerebro humano se 

puede llegar a concepciones formidables acerca de la libertad y de cómo se debe mantener. En 

las manos correctas se tornaría un método de salvación para la humanidad, por esto y por 

mucho más es importante que cada estudiante pueda obtener un óptimo desarrollo educacional, 

basado en principios y valores.  
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2.2.2. Tecnología 

Figura 6: Tecnología actual 

 

Fuente: Google 

Elaborado por: Roxana Velasco y Diana Jiménez 

En la evolución del tiempo, se ha dado con más frecuencia que la docencia y la 

investigación se inclinaran a aplicar las TIC. Que ciertamente favorece el desarrollo de las 

habilidades de los estudiantes. Esta nueva rama de la educación ayuda a que se dé una 

interacción positiva entre las personas que generan el acto de educar y ser educados  

De hecho, estudiantes y docentes se sirven de las TIC como una herramienta 

fundamental utilizada en el método de enseñanza y aprendizaje con diferentes perspectivas: 

como por ejemplo el simple hecho de buscar información para realizar actividades en línea; 

es importante el correcto uso de esta tecnología debido a que goza de diferentes aplicaciones 

en la vida cotidiana de los estudiantes, esto es clases en línea o aprendizaje de diferentes 

lenguas , de acuerdo con las tres funciones básicas (información, comunicación y soporte 

didáctico) que habría de satisfacer cualquier uso de Internet desde la perspectiva educativa.   
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De la misma forma, las últimas tendencias en métodos de enseñanza han venido 

apoyando un método de comunicación innovador. Sin embargo, han existido voces de 

escepticismo que cuestionan la aplicación de las TIC a este método porque no es fácil trabajar 

en áreas como la comunicación lingüística y las habilidades orales, es decir la mera 

interacción es difícil mediante una herramienta tecnológica. 

Las estrategias con tecnología son aquellas que permiten la interactividad, es decir, 

aquella que permite la retroalimentación, el diálogo entre dos o varios, sin importar el espacio 

o tiempo.  

Tomando en cuenta lo que manifiesta Peñalosa citado por Ortega, A (2017) las 

tecnologías digitales en la educación promueven:  

• Las funciones cognitivas como: contextualización, representación, reestructura 

cognitiva, conocimiento, información y pensamiento generativo  

• Interactividad con: materiales, profesores y compañeros  

• Atributos del estudiante como: conocimiento previo y autorregulación, este último 

incluye; estrategias de planeación, estrategias colaborativas y estrategias 

cognitivas y meta cognitivas.  

• Estrategias efectivas de enseñanza, que se traduce en un diseño instruccional 

sólido, el cual incluye: retos, activación, construcción y reflexión (pág. 87). 

La tecnología y la comunicación desempeñan un papel fundamental dentro de la 

sociedad actual. Ninguna persona podría pensar en una vida sin los medios de comunicación 

más importantes como lo son radio, televisión, prensa y el aún más importante el internet. 

Cada medio de comunicación es imprescindible, debido a que sin ellos la publicidad no 

existiría o no llegaría a grandes masas como lo hace actualmente, se ha deducido que la gran 

financiadora de los medios y una de las bases del sistema capitalista en el que la sociedad se  
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encuentra actualmente. 

Considerando lo que señala Benavides citado por Pellicer, M (2013) manifiesta que:  

La sociedad del conocimiento ha convertido a los medios y, sobre todo a la 

información, en el catalizador de cualquier acontecimiento y en el prescriptor de la 

realidad; pero por el otro lado, los recursos de la práctica publicitaria han colonizado 

los diferentes soportes mediáticos haciendo de ellos unos instrumentos explícitos para 

hacer publicidad y espectáculo de la realidad que se transmite (2013, pág. 2) 

Sin lugar a dudas los medios de información se convierten en fundamental 

actualmente, todo se desenvuelve desde y para los medios, existe un eje monopolizador que 

consiste en captar todos los recursos para los medios y también en captar la atención de los 

participantes para poder de alguna u otra forma manipularlos. 

Como afirma Briggs, 2002 citado por (Pellicer, 2013) , “La tecnología cambia tan 

rápidamente y su presencia es tan penetrante que la historia más amplia queda olvidada y, 

cuando se la examina, no todo converge”. Esto da cuenta a que a través de los años cada 

medio de comunicación ha evolucionado de forma rápida de manera que a la radio le siguió 

la televisión que por varias características técnicas fue superando día con día. Siendo así la 

televisión el motivo de una revolución en cuanto a la forma de transmitir ideas e información. 

De esta manera se ha visto que la tecnología tiene un proceso de evolución muy 

amplio lo que no quiere decir que, con el desarrollo de nuevas herramientas, queden obsoletas 

las anteriores, en determinados casos lo que sucede con toda la evolución es una adaptación 

masiva de los medios de comunicación tradicionales hacia las nuevas plataformas. 

2.2.3. Educación y tecnología   
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Figura 7: Educación tecnológica 

 

Fuente: Google 

Elaborado por: Roxana Velasco y Diana Jiménez 

 

Sin dudarlo la nueva era digitalizada modificó la forma en la que las personas 

usualmente se relacionaban en cualquier aspecto de la vida cotidiana, este cambio se ve sobre 

todo en la educación. Si bien es cierto la tecnología se puede observar como un fenómeno 

digital, que tiene como consecuencias el cambio de la forma en la que daba la educación esta 

transformación se conoce de mejor manera como “tecnología educativa”  

La adopción de nuevas tecnologías en las escuelas a causa de la pandemia por covid-

19 ha hecho que se cambien los métodos de enseñanza en la medida en que abre un espacio a 

la cultura digital. 

Para Alvarado, J (2009): 

Cuando los problemas educativos encuentran solución en el uso de la tecnología de la 

información, es decir, en el uso de computadoras y más equipos de telecomunicación 
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de almacenamiento, transmisión y manipulación de datos, hablamos de la tecnología 

en la educación (pág. 1) 

Lo que quiere dar a entender es que la utilización de dispositivos electrónicos para 

propósitos educativos es mejor llamada tecnología educativa. Actualmente es obligación de 

cada estudiante poder tener acceso a un dispositivo móvil, así como también a una red fija de 

internet, sin estos recursos se les haría imposible el acceso a la educación tanto pública como 

privada. 

Esta situación ha conseguido adaptar los métodos educativos a la era digital, donde 

profesores y alumnos cuentan con una gran cantidad de recursos didácticos. 

López, A (2017) opina que:  

Las TIC han roto las barreras tradicionales de la enseñanza, pues ahora se tiene acceso 

a la información, a la comunicación, a la creatividad, en espacios virtuales con la 

velocidad que antes de las TIC no se pensaba y que permiten el desarrollo de 

habilidades comunicativas entre estudiantes y maestros (pág. 1). 

La educación en definitiva no es igual, ahora cada estudiante tiene acceso a tecnología 

mejorada y de gran calidad que hace que cada uno de ellos pueda desarrollar de mejor manera 

todas sus capacidades. 

La tecnología brinda la capacidad de aprender en línea, lo que simplifica la forma de 

educación en términos de ubicación y tiempo, facilita la búsqueda de información y puede 

acceder rápidamente a enormes bases de datos. 

Según Ambriz, 2011 citado por (Aparicio, Aguirre, & Callejas, 2019) hacer referencia 

a que: 

El aprendizaje móvil se ha convertido en los últimos años en una extensión del E-

LEARNING, que permite a los estudiantes planificar sus estudios en diferentes 
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momentos y lugares, sin necesidad de estar conectados, solo necesitan un dispositivo 

móvil para realizar diversas actividades, tales como envío de trabajos, consulta de 

textos o acceder a bibliotecas virtuales (2019, pág. 09). 

La telefonía móvil es como muchas una de las tecnologías que más ha evolucionado 

con el paso del tiempo, esto a tal grado de convertirse en indispensable para la sociedad, en 

especial ahora en la nueva modalidad virtual donde cada estudiante puede acceder a una 

educación de calidad tan solo teniendo un dispositivo móvil a su alcance, es por esto que se 

vuelve en un elemento de comunicación básico para el desarrollo social. 

En tanto que (Buxarrais & Ovide, 2011) manifiesta en su investigación que: 

La flexibilidad tanto en los horarios como en el espacio es posible gracias a las 

distintas plataformas de gestión de contenidos Moodle, aTutor, Dokeos, entre otras y 

los muchos servicios de comunicación, sincrónicos siendo estas mensajerías 

instantáneas y asincrónicas como correo electrónico y foros, hace que los estudiantes 

puedan maximizar el tiempo que tienen (2011, pág. 10). 

De esta manera que cada estudiante tiene la ventaja de que con las nuevas 

herramientas tecnológicas implementadas a raíz de la pandemia por covid – 19 en la nueva 

modalidad virtual, tiene la posibilidad de utilizar de manera productiva el tiempo. 

Es cuestión solo de organizar los horarios y distribuir correctamente las cargas 

horarias para optimizar el uso de los dispositivos móviles que cada uno tiene a su disposición, 

la tecnología dentro de la educación si se implementa de forma correcta y con las 

herramientas adecuadas pasaría de ser un posible problema a una grata solución tanto para 

docentes como estudiantes.  

2.2.4. covid-19 
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Figura 8: covid-19 

 

Fuente: Google 

Elaborado por: Roxana Velasco y Diana Jiménez 

 

El ministerio de Salud Pública (2020) indica que: 

Los coronavirus son una amplia familia de virus, algunos tienen la capacidad de 

transmitirse de los animales a las personas. Producen cuadros clínicos que van desde 

el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus 

que causó el síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV) y el coronavirus 

causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV). El nuevo 

coronavirus se llama SARS-CoV2, la enfermedad se llama Corona Virus Disease 

2019=COVID19 (pág. 1). 

Este es un tipo de virus que puede afectar a las personas de manera grave se detectó 

por primera vez en el año 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Hasta 

el momento y aunque se está desarrollando la vacuna cintra covid-19, aún existen cosas que 

se desconocen. 
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La pandemia por covid-19 ha desencadenado una crisis sin precedentes. En el campo 

de la educación, esta situación de emergencia ha llevado al cierre masivo de actividades 

presenciales en instituciones educativas de más de 190 países para prevenir la propagación 

del virus y reducir su impacto. 

En el aspecto educacional la (UNESCO, La educacion en tiempos de pandemia de covid-19, 

2020) determino que existen: 

Grandes brechas en los resultados educativos, que se relacionan con una desigual 

distribución de los docentes, en general, y de los docentes mejor calificados, en 

particular, en desmedro de países y regiones con menores ingresos y de zonas rurales, 

las que suelen concentrar además a población indígena y migrante (pág. 2). 

Muchas de las medidas tomadas por los países de la región ante la crisis están 

relacionadas con la suspensión del aprendizaje presencial en todos los niveles, lo que ha dado 

lugar a tres ejes principales de acción: despliegue de modelos de educación a distancia, 

mediante el uso de diversos formatos y plataformas (con o sin tecnología); Apoyo y 

movilización de los educadores y la comunidad, así como atención a la salud y el bienestar 

general de los estudiantes. 

2.3. Bases teóricas 

2.3.1. Métodos de aprendizaje - aprendizaje 

Existen diversas posiciones y definiciones con respecto al método de enseñanza – 

aprendizaje, y de la inclusión de las formas académicas de organizar el proceso con el cual se 

da a conocer. 

En su estudio científico de (Navarro D. , 2017) el método de enseñanza es: 

El método de enseñanza supone la interrelación indispensable de maestro y alumno,  
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durante cuyo proceso el maestro organiza la actividad del alumno sobre el objeto de 

estudio, y como resultado de esta actividad, se produce por parte del alumno el 

proceso de asimilación del contenido de la enseñanza (2017, pág. 08). 

El proceso por el cual existe una comunicación didáctica entre docente y estudiante se 

da a conocer como método de enseñanza aprendizaje, sirve de organización para que los 

involucrados se desempeñen de forma idónea. 

2.3.1.1. Método PQRST 

Este método es uno de los más utilizados dentro de la enseña y el aprendizaje, está 

relacionado con la memoria y su entrenamiento para tener mayor capacidad de retención de 

palabras, es muy útil para los estudiantes a la hora de aprender.   

Diseñado por el profesor F. P. Robinson, y citado por (Universa, 2020)este método 

está basado en cinco etapas que corresponden a cada una de sus siglas. 

• Primera etapa: Previsualizar (Preview); es la revisión previa del examen. Se 

hace con la finalidad de despertar el interés del alumno, quien dará una 

repasada por encima al contenido. 

• Segunda etapa: Preguntar (Question); es la etapa de la formulación de 

preguntas, las cuales podrán responderse con solo revisar el contenido. 

• Tercera etapa: Leer (Reed); se trata de que el estudiante sea activo en la 

lectura, sacando toda la información posible mediante esta. 

• Cuarta etapa: Resumir (Summary); se trata de exponer los temas leídos, dar 

un repaso haciendo un resumen o paráfrasis de lo entendido por el estudiante 

en el material consultado. 

• Quinta etapa: Evaluar (Test); investigar y evaluar los conocimientos  
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adquiridos, mediante un repaso de todo lo aprendido en las etapas anteriores 

(2020, pág. 03) 

Este método fue pensado para aumentar la capacidad de la memoria de los estudiantes. 

2.3.1.2. Metodología de Educación Virtual 

La virtualidad de las clases es un método que se está implementado en el Ecuador a 

raíz de la pandemia por covid-19, se hace más manejable el hecho de recibir clases online, 

debido a que no existe la posibilidad de un contagio.   

Según un estudio realizado por (Isabel, 2011) los métodos de educación virtual son 3: 

1) El Método Sincrónico es aquel en el que el emisor y el receptor del mensaje en el 

proceso de comunicación operan en el mismo marco temporal, es decir, para que se 

pueda transmitir dicho mensaje es necesario que las dos personas estén presentes en el 

mismo momento. Estos recursos sincrónicos se hacen verdaderamente necesarios 

como agente socializador, imprescindible para que el alumno que estudia en la 

modalidad virtual no se sienta aislado. Son: Videoconferencias con pizarra, audio o 

imágenes como el Netmeeting de Internet, Chat, chat de voz, audio y asociación en 

grupos virtuales. 

2) El Método Asincrónico, transmite mensajes sin necesidad de coincidir entre el 

emisor y receptor en la interacción instantánea. Requiere necesariamente de un lugar 

físico y lógico (como un servidor, por ejemplo) en donde se guardarán y tendrá 

también acceso a los datos que forman el mensaje. Es más valioso para su utilización 

en la modalidad de educación a distancia, ya que el acceso en forma diferida en el 

tiempo de la información se hace absolutamente necesario por las características 

especiales que presentan los alumnos que estudian en esta modalidad virtual 
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(limitación de tiempos, cuestiones familiares y laborales, etc.). Son Email, foros de 

discusión, dominios web, textos, gráficos animados, audio, presentaciones 

interactivas, video, casettes etc. 

3) El Método B-Learnig (Combinado asincrónico y sincrónico), donde la enseñanza 

y aprendizaje de la educación virtual se hace más efectiva. Es el método de enseñanza 

más flexible, porque no impone horarios. Es mucho más efectivo que las estrategias 

autodidactas de educación a distancia. Estimula la comunicación en todo el momento 

e instante (2011, pág. 12) 

2.4. Marco Contextual 

Figura 9: Croquis Escuela Eduardo Estrella Aguirre 

           

 

 

Fuente: Google Maps   Capturado por: Roxana Velasco 

Figura 10: Establecimiento de la Unidad Educativa 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps   Capturado por: Roxana Velasco 

La escuela da sus primeros pasos en el año de 1983, cuando vecinos del entorno se  
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dan cuenta que es necesario un plantel educativo. Es así como se forma una comisión social 

especial que estuvo integrada por el Abg. Manuel Antonio Vélez gran dirigente clasista y 

dinámico educador de juventudes, Sr. Miguel Cuesta presidente de aquel entonces, y 

moradores del sector quienes se dirigieron a la Dirección Provincial de educación del Guayas 

hacen gestiones y le aprueban el funcionamiento de la escuela, primero como particular 

teniendo como director al Abg. Manuel Antonio Vélez. 

Sus condiciones físicas son mejoradas año tras año, todo esto gracias al aporte de los 

padres de familia, directora, docentes y de instituciones como Proesa, Ebeprodec etc. Cabe 

exaltar las facetas ya aportes sustanciales de los maestros fundadores: profesora Azucena 

Añasco, directora Lcda. Rosa Ruiz y Lcdo. Diomedes Parrales. 

La institución llevó por casi 28 años el nombre de Néstor Cervantes Polanco en la 

jornada matutina y José Rodolfo Ugarte Rivera por 17 años en la jornada vespertina, hasta el 

2012se fusionaron las 3 jornadas matutina, vespertina y nocturna con el nombre Eduardo 

Estrella Aguirre. 

Actualmente cuenta con aproximadamente 1.225 estudiantes, 1 directora 38 docentes 

y 1 psicóloga. 

Es importante que para saber cuál es la influencia de los dispositivos móviles en el 

aprendizaje se conozca el contexto donde se desarrollará la investigación. 

2.5. Marco Conceptual 

Estructura del presente análisis  

Uso: m. Acción y resultado de usar (RAE) 

Tecnología: se conoce como tecnología a un producto o solución conformado por un  

conjunto de instrumentos, métodos y técnicas diseñados para resolver un problema  
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("Tecnologia", 2021) 

Dispositivos móviles: se puede definir como un aparato de pequeño tamaño, con algunas 

capacidades de procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red, con 

memoria limitada, que ha sido diseñado específicamente para una función, pero que puede 

llevar a cabo otras funciones más generales. Recuperado de (Joven, 2019) 

Influencia: Poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de 

actuar de alguien. (RAE) 

Proceso enseñanza-aprendizaje: es el procedimiento mediante el cual se transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno del 

rendimiento académico a partir de los factores que determinan su comportamiento (Johnson, 

2020) 

Niños: La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que reconoce 

los derechos humanos de los niños y las niñas, definidos como personas menores de 18 años. 

(UNICEF) 

Covid-19: es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que 

estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019 (OMS, 2019, pág. 2) 

Educación en pandemia: Los conflictos armados, los desastres de origen natural y las 

pandemias impiden la escolarización de millones de niños y el número de afectados por estas 

razones sigue aumentando. En los países afectados por situaciones de crisis, los niños en edad 

escolar tienen dos veces más probabilidades de no asistir nunca a la escuela que sus compañeros 

de otros países (UNESCO, 2019, pág. 3) 

2.6. Marco Legal 
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2.6.1. Constitución del Ecuador 

  El artículo 16 de la Constitución del Ecuador (2008) nos indica que:” Todas las 

personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con 

sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. (pág. 25) 

Lo que quiere decir que todos tienen derecho a un libre acceso a cualquier tipo de 

dispositivo móvil esto incluye también a estudiantes y profesores por lo que se debe tener en 

cuenta que no se puede arrebatar de manera arbitraria este medio. 

Así como también en el Art. 26 L a Constitución del Ecuador (2008) dice 

textualmente que: 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. (pág. 27). 

Con esto se puede definir que todas las personas deben tener el derecho a la educación 

libre y sin restricciones por cualquier medio. 

2.6.2. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

En su artículo 26 La Declaración de los derechos humanos  (1948) dice que: 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos  
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en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental 

será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 

acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos 

respectivos. 

2.  La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 

los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 

darse a sus hijos. 

Esto indica que todos tienen acceso a la educación y depende de sus representantes o 

padres de familia decidir de qué manera lo podrán hacer sin perjudicar a sus hijos. 

2.6.3. Ley Orgánica de Comunicación 

  De igual forma, el artículo 35 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) hace 

referencia al derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación, 

señalando que:  

Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las tecnologías de 

información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y 

oportunidades de desarrollo. (pág. 13). 

  Es fundamental que todas las personas puedan acceder a las TICs, de forma rápida y 

sencilla, optimizando tiempo, para de esta forma beneficiar a toda la comunidad, 

fortaleciendo sus conocimientos. 

En el artículo 46 (Comunicación, 2013), literal D, uno de los objetivos que sostiene el  



37 
 

Sistema Nacional de Comunicación es el siguiente: 

Producir permanentemente información sobre los avances y dificultades en la 

aplicabilidad de los derechos de la comunicación, desempeño de los medios de 

comunicación, y el aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación e 

información, teniendo como parámetros de referencia principalmente los contenidos 

en instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución y la presente 

Ley. (pág. 17). 

 

  De esta forma se puede evidenciar la importancia de socializar cualquier avance o 

mejora en el uso de las TICs con el propósito de cumplir con los derechos de la comunicación 

que deben ser aplicados en todo momento. 

 

CAPÍTULO III 

LA METODOLOGÍA 

3. Metodología 

La metodología en un proyecto de investigación busca delimitar las herramientas que 

se utilizaran para investigar el tema del que se tratara el proyecto, aquí se busca dar a conocer 

con detalles cada procedimiento a realizar para ampliar el tema. 

Franco (2011) citado por Azuero (2019) define al marco metodológico como “El 

conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del problema planteado, a 

través de procedimientos específicos que incluye las técnicas de observación y recolección de 

datos” (pág. 3). 

En este sentido se especifica cada una de las acciones que se llevaran a cabo para 

comprobar o descartar la hipótesis sostenida dentro del proyecto. 
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3.1.Tipo de investigación   

En la investigación acerca de la influencia de los dispositivos móviles en el 

aprendizaje de los estudiantes de séptimo año de educación básica de la escuela Eduardo 

Estrella Andrade, se utilizará la modalidad de campo. Los instrumentos de investigación 

serán aplicados en el lugar donde se genera el problema. 

3.2.Diseño de la investigación 

La investigación se desarrollará en un nivel descriptivo, ya que fundamentalmente, 

describiremos las características más importantes del fenómeno a estudiar. 

3.3. Métodos de la investigación  

3.3.1 Empírico 

3.3.1.1 Observación  

En la investigación acerca de la influencia de los dispositivos móviles en el método de 

enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de séptimo año de educación básica de la escuela 

Eduardo Estrella Andrade, aplicaremos el método de investigación estructurada ya que 

llevaremos una lista de todos los puntos que nos interesa observar. 

3.3.2. Métodos estadísticos 

3.3.2.1. Descriptivo  

De los resultados obtenidos en la tabulación y análisis de los diferentes instrumentos 

se hará una descripción de sus propias características. 

3.3.3. Métodos teóricos  
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3.3.3.1 Inductivo – deductivo 

Se realizará un análisis o estudio desde lo general a lo especifico a través de su 

desarrollo histórico o desarrollo a través del tiempo.  

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.4.1. Encuestas 

Se determinó que uno de los instrumentos a aplicarse dentro de este trabajo de 

investigación será la encuesta de forma que se pueda conocer la opinión de los estudiantes 

involucrados directamente con el problema, así como también es importante conocer el punto 

de vista de cada docente. Las preguntas deberán ser cerradas y no subjetivas. 

3.4.2. Entrevista 

La entrevista será en modalidad online, constara de 8 preguntas abiertas dirigidas a la 

actual directora de la Institución Educativa “Eduardo Estrella Aguirre” la Licenciada Erika 

Castro, es necesario conocer la opinión de ella para poder implementar la propuesta realizada. 

 3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

La población que se estimó para realizar esta investigación es de todo el curso de 

séptimo año de educación básica de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” que en total fueron 

38 estudiantes y 9 docentes. 

3.5.2. Muestra  

Para conocer la muestra que se tomara para obtener veracidad en la investigación se  

decidió tomar el total de estudiantes más el total de docentes, que están dentro del  
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curso de séptimo año de educación básica, es decir en total 47 personas. 

3.6. Análisis de Resultados 

La encuesta fue realizada en un total de 47 personas, es decir 9 docentes (hombres y 

mujeres) y 38 estudiantes (niños y niñas) del séptimo año de educación básica de la escuela 

Eduardo Estrella Aguirre, de los cuales se obtuvieron respuestas acerca de tema de “El uso de 

dispositivos móviles como medio de comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

tiempos de pandemia”, detallados de la siguiente manera. 

3.6.1. Encuesta a estudiantes 

1. Cree usted que las clases que imparte su docente a través de las plataformas 

tecnológicas son: 

Número Frecuencia Porcentaje 

Entretenidas 9 23,7% 

Dinámicas 7 18,4% 

Aburridas 19 50% 

Ninguna de las 

anteriores 

3 7,9% 

Total 38 100% 

Tabla 1: Clases virtuales que imparte el docente 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 11: Clases virtuales que imparte el docente 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 
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Análisis: 

En este enunciado se puede determinar que la mitad de los estudiantes, es decir el 

50% manifiesta que las clases que imparte su docente son Aburridas, mientras que el 23,7% 

indica que son Entretenidas, pero tan solo el 18,4% sostiene que son Dinámicas; asimismo el 

7,9% no considera a Ninguna de las opciones anteriores. Esto significa que el grupo 

estudiado tiene opiniones divididas y lo ideal es que la mayoría de los estudiantes consideren 

que las clases sean dinámicas y entretenidas, ese es el propósito que se desea alcanzar. 

 

2. ¿Considera usted que el uso de dispositivos móviles en sus clases y tareas, 

refuerza su aprendizaje? 

Número Frecuencia Porcentaje 

Sí 13 34,2% 

No 8 21,1% 

Tal vez 17 44,7% 

Total 38 100% 

Tabla 2: Uso de dispositivos móviles en clases y tareas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Uso de dispositivos móviles en clases y tareas 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 
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Análisis: 

De los estudiantes encuestados, el 44,7% indicó que Tal vez el uso de dispositivos 

móviles en clases y tareas refuerza su aprendizaje, indicando que es posible la práctica de este 

enunciado, mientras que el 34,2% asegura que Si, es decir ambas respuestas no se diferencian 

en sus cifras, es decir tienden a demostrar que están de acuerdo con esta interrogante, pero el 

21,1% restante señala que No, es decir la minoría de los encuestados no lo creen de esa 

forma, de esta manera se considera que los niños aceptan que son útiles los dispositivos 

móviles para su aprendizaje. 

3. Con la utilización de los dispositivos móviles, cree que su rendimiento académico 

y adquisición de conocimientos es: 

 

 

 

 

Tabla 3: Dispositivos móviles y su relación con el rendimiento académico y adquisición de 

conocimientos 

 

 

Número Frecuencia Porcentaje 

Sobresaliente 8 21,1% 

Muy bueno 10 26,3% 

Bueno 11 28,9% 

Regular 9 23,7% 

Total 38 100% 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 



43 
 

 

 

 

 

 

Figura 13: Dispositivos móviles y su relación con el rendimiento 

 

 

Análisis: 

Los resultados de esta interrogante demuestran que el 55,2% señala de forma 

favorable la utilización de dispositivos móviles en el rendimiento académico y adquisición de 

conocimientos dado que el 28,9% manifiesta que es Bueno, seguido del 26,3% Muy bueno.  

Sin embargo, el 23,7% cree que es Regular, pero el 21,1% indica Sobresaliente, da a entender 

que más de la mitad de los estudiantes considera como herramientas significativas a estos 

dispositivos. 

 

4. ¿Cuántas horas diarias dedica para escuchar las clases y realizar tareas?  

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Tiempo que se dedica para clases y tareas 
 

 

Número Frecuencia Porcentaje 

Una hora 6 15,8% 

De 1 a 3 horas 23 60,5% 

De 3 a 5 horas 7 18,4% 

5 horas o más 2 5,3% 

Total 38 100% 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 



44 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 14: Tiempo que se dedica para clases y tareas 

 

 

Análisis: 

De 1 a 3 horas es el rango que el 60,5% de los estudiantes encuestados ha 

seleccionado como el tiempo que dedican diariamente para escuchar clases y realizar tareas, 

sin embargo, el 18,4% indicó que emplea de 3 a 5 horas para sus actividades académicas, el 

15,8% una hora, y el 5,3% 5 horas o más; por lo que se puede comprender que la mayor 

cantidad de los niños de séptimo año ocupan más de una hora para dichas actividades, 

evidenciando que todos los días hacen uso de los dispositivos móviles. 

5. ¿Considera que ha sido fácil adaptarse a esta nueva modalidad virtual usando 

dispositivos móviles diariamente? 

Número Frecuencia Porcentaje 

Mucho 6 34,2% 

Poco 23 50% 

Nada 7 13,2% 

Rara vez 2 2,6% 

Total 38 100% 

Tabla 5: Adaptación de los estudiantes a modalidad virtual 

 

5,3% 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 
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Figura 15: Adaptación de los estudiantes a modalidad 

 

 

Análisis: 

Para el 50% de los estudiantes no ha sido tan fácil adaptarse a esta nueva modalidad 

virtual usando dispositivos móviles diariamente, a diferencia del 34,2% que manifiesta lo 

contrario, sin embargo, el 13,2% asegura que no ha resultado Nada fácil este proceso de 

adaptación, determinando así que solo la minoría de los estudiantes afirma que Rara vez, es 

decir el 2,6%, por lo que se puede entender que son pocos los estudiantes a los que les ha 

resultado sencillo ajustarse a esta nueva modalidad de enseñanza, a pesar de que antes ya 

estaban familiarizados con estos dispositivos, no eran parte fundamental como lo son ahora. 

6. Durante las clases virtuales, ¿usted se entretiene con otras páginas web o 

videojuegos usando los dispositivos móviles? 

 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

2,6% 

2,6% 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 
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Número Frecuencia Porcentaje 

Nunca 11 28,9% 

Casi nunca 3 8% 

Ocasionalmente 20 52,6% 

Casi todos los días 4 10,5% 

Todos los días 0 0% 

Total 38 100% 

Tabla 6: Nivel de distracción al usar dispositivos móviles 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16: Nivel de distracción al usar dispositivos móviles 

 

 

Análisis: 

Dada la encuesta realizada, el 52,5% de los estudiantes señalaron que, en alguna 

ocasión, aunque no de forma habitual, se entretienen con otras páginas web o videojuegos 

usando los dispositivos móviles durante las clases virtuales, en comparación del 28,9% que 

indica que Nunca lo hace, seguido del 10,5% Casi todos los días y tan solo el 8% Casi nunca, 

es decir que estos distractores de alguna forma si generan entretenimiento en los niños, no 

todos los días, pero si lo hacen. 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

8% 

8% 
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7. ¿Qué tan satisfecho se siente al recibir las clases virtuales a través de los 

dispositivos móviles? 

 

 

 

 

Tabla 7: Nivel de satisfacción al recibir clases virtuales con dispositivos móviles 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Nivel de satisfacción al recibir clases virtuales con dispositivos móviles 

 

 

Análisis: 

21 de los estudiantes encuestados, es decir el 55,3% determinó que se encuentra Poco 

satisfecho al recibir las clases virtuales a través de los dispositivos móviles, de esta forma se 

puede precisar que, al no recibir clases aún más dinámicas, lo creen de esta forma, 

disminuyendo su grado de satisfacción, a diferencia del 28,9% está Moderadamente 

Número Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 6 15,8% 

Moderadamente 

satisfecho 

11 28,9% 

Poco satisfecho 21 55,3% 

No satisfecho 0 0% 

Total 38 100% 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 
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satisfecho, y el 15,8% restante se encuentra Muy satisfecho.  Menos del 50% de los 

encuestados están satisfechos con las clases online. 

8. Al momento de escuchar las clases, usted está pendiente de: 

Número Frecuencia Porcentaje 

Chats con amigos o 

familiares 

10 26,3% 

Escuchar música 0 0% 

Redes sociales 9 23,7% 

Videojuegos 3 7,9% 

Ninguna de las 

anteriores 

16 42,1% 

Total 38 100% 

Tabla 8: Distractores al escuchar clases 

 

 

     

 

 

 

 

Figura 18: Distractores al escuchar clases 

 

 

Análisis: 

En este enunciado se puede especificar que el 42,1% considera que no acuden a 

ningún distractor al momento de escuchar las clases, sin embargo, el 26,3% y el 23,7%, ítems 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 
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que guardan una diferencia mínima entre ambas, consideran que están pendientes de chats 

con amigos o familiares y redes sociales respectivamente; así también el 7,9% por 

videojuegos, percibiendo que los niños si tienen distractores a los que dan parte de su tiempo 

e interés siendo fácil acceder a ellos. 

9. Le gustaría que su docente durante las clases virtuales y tareas, utilice: 

Número Frecuencia Porcentaje 

Canciones 3 7,9% 

Actividades participativas 

(crucigramas, sopa de letras, 

adivinanzas, entre otras) 

20 52,6% 

Videos y audios explicando las 

tareas 

8 21,1% 

Imágenes, películas o juegos 7 18,4% 

Total 38 100% 

Tabla 9: Herramientas empleadas por docentes 

 

 

 

  

 

 

Figura 19: Herramientas empleadas por docentes 

 

 

Análisis: 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 



50 
 

Las Actividades participativas (crucigramas, sopa de letras, adivinanzas, entre otras) 

fue la principal herramienta que el 52,6% de los estudiantes seleccionó para que sea utilizada 

durante las clases virtuales, así también el 21,1% señaló que Videos y audios explicando 

tareas también les gustaría que utilicen, mientras que el 18,4 les gusta las Imágenes, películas 

o juegos y el 7,9% indica las Canciones.  De esta forma se puede indicar que la herramienta 

preferida por los niños y que les gustaría que sea implementada son las Actividades 

participativas, seguida de Videos y audios explicando tareas e imágenes, películas o juegos, 

quedando confirmado que es imprescindible el desarrollo de estas actividades como apoyo 

para los docentes. 

3.6.2. Encuesta a docentes 

1. ¿Considera usted que la institución en la que labora estaba preparada para 

implementar la nueva modalidad de clases online? 

Número Frecuencia Porcentaje 

Sí 5 66.7 % 

No 4 33. 3% 

Total 9 100 % 

Tabla 10: Preparación para clases online 

           

 

 

 

 

 

Figura 20: Preparación para clases online 

Fuente: Docentes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 
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Análisis:  
 

Según la encuesta realizada a los docentes de la Institución Educativa “Eduardo 

Estrella Aguirre”, dio como resultado que el 66. 7% dijo que la escuela no estaba preparada 

para comenzar con el proceso de clases online, mientras que el 33. 3% considero que si 

estaba preparada. Esto quiere decir que la institución al igual que otras no estaban preparadas 

para el inicio de clases online es por esta razón que tuvieron algunas dificultades tanto con 

docentes como con estudiantes. 

2. ¿Se le dificulta acceder a internet o a un dispositivo móvil? 

Número Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 

4 55. 6% 

En desacuerdo 3 33. 3% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 11.1 % 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 

acuerdo 

0 0% 

Total 9 100% 

Tabla 11: Dificultad para acceder a internet 

 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly 

Jiménez Navarrete 

 

 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 
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Figura 21: Dificultad para acceder a internet 

 

 

Análisis: 

Del total de docentes encuestados se dio el siguiente resultado, el 55.6% de ellos 

indicaron que están en total desacuerdo en cuanto a la dificultad del acceso a internet o a un 

dispositivo móvil, así también el 33.3% dijo estar en desacuerdo y el 11.1% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. Por lo que se puede observar en el resultado de la encuesta gran 

parte de los docentes no tuvieron problemas con el acceso a internet o a algún dispositivo 

móvil para poder impartir sus clases. 

3. ¿Cree usted que las herramientas tecnológicas utilizadas en las clases online 

aportan de forma positiva a la educación de los estudiantes? 

Número Frecuencia Porcentaje 

Mucho 9 100% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 9 100% 

Tabla 12: Herramientas tecnológicas 

Fuente: Docentes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly 

Jiménez Navarrete 

 

 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 
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Figura 22: Herramientas tecnológicas 

 

 

Análisis: 

Según los datos de la encuesta realizada dio como resultado que el 100% de los 

docentes piensa que las herramientas tecnológicas utilizadas en la nueva modalidad de clases 

online benefician el aprendizaje de los estudiantes. Se llegó a la conclusión de que las 

herramientas tecnológicas han sido de gran ayuda para los estudiantes en la nueva modalidad 

de clases virtuales. 

4. ¿Cree usted que se podrían mejorar las estrategias aplicadas en las clases online? 

Número Frecuencia Porcentaje 

Mucho 9 100% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 9 100 % 

Tabla 13: Mejora de estrategias 

Fuente: Docentes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 
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Figura 23: Mejora de estrategias 

 

 

Análisis: 

El total de encuestas realizada dio un resultado positivo, es decir, el 100% de docentes 

piensa que si se pueden mejorar las estrategias aplicadas actualmente en las clases online. 

Para los docentes de la institución es muy posibles que las estrategias utilizadas al momento 

de impartir clases se puedan mejorar para el beneficio de los estudiantes. 

5. ¿Recibió capacitación previa al inicio de clases online? 

Número Frecuencia Porcentaje 

Sí 7 77.8% 

No 2 22.2% 

Total 9 100 % 

Tabla 14: Capacitación previa al inicio de clases 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 
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Figura 24: Capacitación previa al inicio de clases 

 

 

Análisis:  

 Los datos de la encuesta realizada arrojan como resultado que el 77.8% de docentes si 

fueron capacitados para iniciar las clases online, y el 22.2% indicaron que no fueron participe 

de capacitaciones. Estos resultados dan a entender que la capacitación docente no se dio de 

manera efectiva puesto que no todos ellos pudieron contar con una enseñanza previa al inicio 

de clases. 

6. ¿Cree usted que la interacción entre estudiantes se ha desarrollado de mejor 

manera en las clases online? 

Número Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 11.1% 

En desacuerdo 2 22.2% 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4 44.4% 

De acuerdo 2 22.2% 

Totalmente de 

acuerdo 

0 0% 

Total 9 100% 

Tabla 15: Interacción entre estudiantes 

Fuente: Docentes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 
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Figura 25: Interacción entre estudiantes 

 

 

Análisis: 

El 44.4% de los encuestados dijeron no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo ante la 

posibilidad de que los estudiantes se relacionaron de mejor manera en las clases online, 

asimismo, el 11.1% de ellos están totalmente de acuerdo, lo que deja el 22.2% que si están de 

acuerdo y 22.2% en desacuerdo. El cambio que dieron las clases de presencial a online pudo 

afectar de manera significativa la forma en la que los estudiantes se relacionaban entre sí. 

7. ¿Cree usted que la nueva modalidad virtual requiere de más trabajo o esfuerzo? 

Número Frecuencia Porcentaje 

Sí 6 66.7% 

No 3 33.3% 

Total 9 100 % 

Tabla 16: La modalidad virtual requiere más trabajo 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 
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Figura 26: La modalidad virtual requiere más trabajo 

 

 

Análisis:   

Del 100% de docentes encuestados el 66.7% opinaron que es más difícil dar clases 

online en comparación con las clases presenciales y el 33.3% dijeron que no. El hecho de que 

se traslade el campo de la educación al sistema online significo un aumento de trabajo para el 

docente debido a que no solo debe concentrarse en las clases como tal sino también en estar 

pendiente de la asistencia de los estudiantes, y controlar las distracciones existentes es por 

esto que podría tornarse más difícil. 

8. ¿Se le dificulta utilizar las nuevas herramientas de estudio? 

Número Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 22.2% 

Casi nunca 3 33.3% 

Ocasionalmente 4 44.4% 

Siempre 0 0% 

Total 9 100% 

Tabla 17: Dificultad para utilizar herramientas de estudio 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 
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Figura 27: Dificultad para utilizar herramientas de estudio 

 

 

Análisis:  

Según los resultados arrojados por la encuesta realizada existe un porcentaje de 22.2% 

de docentes a los que nunca se les dificulta utilizar las herramientas de estudio, un 33.3% a 

los casi nunca se les dificulta, y un 44.4% a quienes si se les dificulta ocasionalmente. La 

utilización de las nuevas herramientas tecnológicas puede representar un problema a la hora 

de que los docentes impartan su cátedra en especial cuando muchos de ellos no están 

acostumbrados al manejo de las TICS. 

9. ¿Cree usted necesaria la implementación de una guía metodológica que incluya 

actividades participativas como crucigramas, sopa de letras y videos explicativos 

para las tareas? 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 
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Número Frecuencia Porcentaje 

Sí 9 100% 

No 0 0% 

Total 9 100 % 

Tabla 18: Guía metodológica dirigida a docentes 

 

 

       

 

 

 

 

Figura 28: Guía metodológica dirigida a docentes 

 

 

Análisis:  

Como resultado general de la encuesta realizada se pudo comprobar que el 100% de 

los docentes estarían de acuerdo e recibir una guía metodológica para implementar en sus 

clases online, lo que da pie a que se pueda realizar la propuesta del proyecto de forma 

efectiva. La idea de tener una guía metodológica para implementar en las clases virtuales les 

pareció a los docentes acertada debido a que tendrán una ayuda adicional. 

Fuente: Docentes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Eduardo Estrella Aguirre” 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 
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3.6.3. Resultado de entrevista 

Entrevista a la Licenciada en Comunicación Social Erika Castro, quien también 

obtuvo un Masterado en Tecnología Educativa y Competencia Digital, se ha desempeñado 

durante 7 años en el Magisterio Fiscal siendo docente del área de Lengua y Literatura en la 

Unidad Educativa Rio Marañón y en el colegio 28 de Mayo, actualmente cumple la función 

de Rectora en la escuela Eduardo Estrella Aguirre. 

1. ¿Cuál es su nombre y qué papel desempeña dentro de la escuela Eduardo 

Estrella Aguirre?  

Licenciada Erika Castro y soy la directora de escuela Eduardo Estrella Aguirre 

2. ¿Cree que la institución estaba preparada para implementar las clases online?  

Creo yo que como la mayoría de las instituciones educativas a nivel fiscal lamentablemente 

no, no estábamos preparados para esta situación que en la actualidad estamos viviendo 

entonces si fue un poco duro adaptarnos a este sistema. 

3. ¿Cree usted que el uso de dispositivos móviles favorece el aprendizaje de los 

estudiantes?  

Evidentemente si ósea en pleno siglo 21 la tecnología, el mundo de las TICS favorece 

enormemente cuestiones de la educación, las ventajas, las bondades que estas nos ofrecen, 

ayudan de por si no solo al estudiante sino también a los que formamos parte de la 

comunidad educativa.  

4. ¿Cuáles han sido las limitaciones que han tenido los docentes en la modalidad 

virtual?  
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Como lamentablemente en la actualidad no contamos con la malla de computación en 

instituciones educativas mucho más aun fiscales, son pocos los docentes a nivel fiscal que 

manejan las TICS, lamentablemente como les digo nuestro sistema no estaba preparado para 

esta normalidad en la cual el uso de las TICS favorece al tema educativo. Entonces hubo 

muchas dificultades ya que muchos de los maestros son de edad avanzada por ende no 

estaban adaptados o preparados para manejar el tema de computadoras y todo esto. 

5. ¿Considera que ha sido factible la respuesta de docentes y estudiantes con 

respecto a las clases online?  

Como les dije los compañeros y estudiantes no todos estaban preparados para este sistemas 

pero sin embargo, a lo largo de este año nos tocó aprender me incluyo ahí también porque no 

estábamos adaptados a este sistema pero se puede decir que si  fue muy factible el uso de las 

tecnologías en este sistema educativo, pese a que nosotros como instituciones fiscales no lo 

manejamos al 100% ya que estudiantes no cuentan con en internet en casa y  muchos 

maestros no cuentan con el conocimiento en el manejo de tecnologías  

6. ¿Sabe cuál es la metodología que los docentes utilizan al momento de dar la 

clase?  

Nosotros en la actualidad estamos trabajando con el programa aprendamos juntos en casa 

obviamente un programa enviado desde el ministerio entonces la metodología que en la 

actualidad llevan los compañeros simplemente es seguir el proceso, hacer el acompañamiento 

en cuanto a las actividades que se plantea en base a una agenda que se les envía a los 

estudiantes de manera semanal, se puede decir de que no todos digamos tienen ese beneficio 

la ventaja de trabajar a diario con las tics debido a la falta del dispositivo o del internet en 

muchos hogares. 
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En lo personal como institución nosotros nos conectamos una vez a la semana con los chicos 

para tratar de dar ese acompañamiento, esa retroalimentación de las actividades que se 

plantean  

7. ¿Ha recibido alguna queja o sugerencia por parte de estudiantes o padres de 

familia de la institución con respecto a la nueva modalidad online?  

Queja ninguna, sugerencia si, no son todos pero unos que otros papitos si cuentan con 

internet, se puede decir que del 100% pongámosle un 30% cuentan con el servicio entonces la 

sugerencia ha sido de que los compañeros se conecten a diario con los chicos verdad, de 

manera que se les haga un seguimiento continuo, entonces se les ha explicado de que 

lamentablemente no hay lineamientos que nos obligue a hacer aquello y adicional a ello 

tenemos que ser empáticos también con los demás estudiantes verdad ósea no porque unos 

puedan acceder y otros no en este caso también nosotros lo vamos a hacer, tenemos que ser 

empáticos con la sociedad más que nada comprender la situación actual que estamos 

viviendo. 

8. ¿Cómo directora de la institución estaría de acuerdo con que los docentes 

reciban una guía metodológica que incluya actividades participativas como 

crucigramas, sopa de letras y videos explicativos para las tareas? 

Claro me parece fabuloso ya que si me hablan de una guía metodológica la cual va a servir 

como apoyo a los compañeros bienvenido sea, porque como les decía los compañeros no 

todos tiene ese conocimiento verdad entonces si les cuesta bastante buscar actividad para los 

chicos, investigar entonces si me hablan en una guía basada digamos en cuanto al contenido 

de aprendizajes y todo lo que vaya relacionado con las TICS siempre será bienvenido. 
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3.6.4. Comprobación de la Hipótesis 

En este punto se demuestran los resultados de la entrevista junto con la encuesta en la 

que se expone que la hipótesis fue comprobada. Una guía metodológica es una técnica de 

gran valor para que los docentes puedan implementar nuevas técnicas de enseñanzas a través 

de herramientas digitales de fácil manejo, este instrumento de ayuda genero interés por parte 

de los encuestados debido a que tanto a docentes como a estudiantes les gustaría hacer más 

dinámica la clase. Sobre el hecho de que si los docentes estaban preparados para implementar 

las clases online los encuestados inciden con el 66.7% de respuestas afirmativas y 33.3% de 

respuestas negativas, lo que da a conocer que no estaban preparados en su totalidad es por 

esta razón que existen falencias o dificultad al momento de las clases en línea. 

De la misma manera, en la entrevista la Licenciada Erika Castro Directora de la 

Institución Educativa “Eduardo Estrella Aguirre”, considera de gran ayuda que se 

implemente una guía metodológica en donde a los docentes se les enseñe que herramientas 

digitales pueden utilizar para hacer más dinámicas las clases. 

En cuanto a la opinión de los estudiantes con respecto a la implementación de una 

guía metodológica, y las actividades que les gustaría realizar dentro o después de las clases 

online, los encuestados estuvieron de acuerdo en un 52.6% en que se implementes 

actividades participativas como por ejemplo crucigramas, sopa de letras, adivinanzas, entre 

otras, puesto debido a que sentirían mayor satisfacción al momento de realizar las tareas. Así 

mismo se hace referencia a que sería útil en un 21.1% que se realicen videos y audios 

explicando las tareas que se envían lo que da pie a que se compruebe la hipótesis planteada 

dentro del presente trabajo de investigación. 

En efecto el 100% de docentes piensa que es posible mejorar las estrategias aplicadas 

en las clases online, cada uno de los estudiantes tiene la capacidad de adaptarse a nuevas 
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herramientas que sean más útiles y dinámicas, así también los docentes podrán ahorrar 

tiempo, esto confirma que una guía metodológica haría que los estudiantes de la escuela 

“Eduardo Estrella Aguirre” tengan mayor desempeño académico y evitara distracciones. 

Según los datos obtenidos del trabajo de campo, la muestra del proyecto está 

interesada en un 100% en obtener una guía metodológica, debido a que se dará un giro 

interesante dentro de las clases en línea. 

  Las razones declaradas en este apartado, están respaldadas en los resultados 

obtenidos, por lo que permiten concluir que la hipótesis del presente trabajo de investigación 

fue comprobada. 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4. Tema de la propuesta 

Guía metodológica con herramientas digitales dirigida a los docentes como apoyo 

académico para las clases virtuales de los estudiantes de séptimo año de educación básica de 

la Unidad Educativa “Eduardo Estrella Aguirre” de la ciudad de Guayaquil. 

4.1.Introducción  

El desarrollo de la guía metodológica “Educando en tiempos de pandemia” se 

manifiesta con el propósito de aportar de forma significativa en el actual proceso educativo 

virtual que se desarrolla a causa de la pandemia por covid-19. 

Está dirigida para los docentes y busca proporcionar diferentes métodos que permitan 

una relación más activa entre docente y estudiante ya sea durante las clases online o para la 

realización de tareas, considerando fundamental que en toda institución educativa se lleve a 

cabo la correcta ejecución de la planificación académica especialmente bajo esta nueva  
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modalidad virtual a la que todos están obligados a adaptarse de la mejor manera posible. 

Es fundamental que los docentes empleen diferentes actividades que logren que el 

estudiante sea más participativo y fomente en él la proactividad y la seguridad de aprender 

haciendo, sin que se convierta en una rutina diaria.  De esta forma se evitará que las clases o 

tareas académicas sean monótonas y se pretenda mantener la atención de los estudiantes sin 

la necesidad de estar cerca y así aprovechar todo lo que brinda el mundo digital. 

Hacer uso de todo lo que brinda este nuevo cambio, básicamente de la forma 

presencial a la digital beneficiará a docentes y a estudiantes en todo su proceso académico. 

4.2.Descripción de la Propuesta 

La propuesta que se plantea se fundamenta en la necesidad de otorgar a los docentes 

una herramienta que sirva de apoyo para las clases virtuales y actividades diarias que se 

desarrollan a través de las plataformas digitales actualmente. 

 La guía metodológica servirá de uso para los docentes del séptimo año de educación 

básica de la Unidad Educativa “Eduardo Estrella Aguirre” cuyo contenido se fundamentará 

en una serie de enlaces, sitios o páginas web en donde los docentes podrán encontrar de 

forma rápida diferentes actividades que permitan que las clases y actividades académicas 

sean aún más dinámicas de las que ellos ya planifican diariamente, optimizando tiempo y 

evitando perder la atención de los estudiantes. 

La ejecución de esta propuesta denominada “Educando en tiempos de pandemia” será 

reflejada en la participación activa de los estudiantes de esta institución educativa durante su 

periodo académico generando aspectos positivos en docentes y niños durante su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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4.3. Objetivos de la Propuesta 

4.3.1. Objetivo General 

Diseñar una Guía metodológica con herramientas digitales dirigida a los docentes 

como apoyo académico para las clases virtuales de los estudiantes de séptimo año de 

educación básica de la Unidad Educativa “Eduardo Estrella Aguirre” de la ciudad de 

Guayaquil. 

. 

4.3.2. Objetivos Específicos 

• Seleccionar las herramientas digitales interactivas adecuadas para implementar en las 

clases online   

• Socializar la guía metodológica para que los docentes puedan implementarla. 

 

4.4. Justificación 

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió un 

informe de neumonía de origen desconocido en Wuhan, China. Pronto, a principios de enero, 

las autoridades del país determinaron la causa de la enfermedad como un nuevo coronavirus. 

La enfermedad se ha extendido a otros continentes como Asia, Europa y América. 

Es por esta razón que la normalidad tal y como se la conocía cambio de manera total, 

en todos los países a nivel mundial se tomaron medidas de precaución extrema, como 

decretar cuarentena, medidas de excepción y una sustitución en la forma de dar clases esto es 

de presencial a online, por esta alteración en las Unidades educativas se tornado difícil tanto 

para maestros y estudiantes. 
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Acorde con el proyecto de investigación y las encuestas realizadas a docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa “Eduardo Estrella Aguirre”, es de gran ayuda que se 

pueda facilitar a los docentes una guía metodológica en donde se den ideas para realizar 

actividades que hagan las clases agradables. 

Esto en caso de que las actividades académicas sigan de manera virtual a 

consecuencia de la pandemia, es muy importante que cada uno de los estudiantes tenga 

satisfacción y ganas de ingresar a las plataformas digitales. 

Se espera como resultado que la guía metodología a implementar proporcione a 

estudiantes y docentes más interactividad al momento de impartir las clases online. 

A través de esta propuesta se buscará brindar facilidades para aquellos estudiantes que 

no cuentan con internet fijo en su hogar o con un dispositivo móvil, así también a los 

docentes que debido a su avanzada edad tienen dificultad para manejar las nuevas 

herramientas de comunicación.   

4.5. Guía Metodológica 

4.5.1. Portada de guía metodológica 
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     4.5.2. Sitios digitales  
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4.6.Presupuesto 

El presupuesto para el desarrollo de esta propuesta no tiene costo económico la guía 

metodológica se realizará digitalmente, así como también la charla de capacitación para los 

docentes. 

4.7.Cuadro de Recursos Humanos 

Actividades Responsables Cargo 

Elaboración de guía 

metodológica 

Diana Jiménez y Roxana 

Velasco 

Coordinadoras del proyecto 

Implementación y 

ejecución de charlas a 

docentes 

Diana Jiménez y Roxana 

Velasco 

Coordinadoras del proyecto 

Ejecución de la guía 

metodológica 

Diana Jiménez y Roxana 

Velasco 

Coordinadoras del proyecto 

Tabla 19:  Recursos humanos 

 

 

Es importante destacar que para la realización del proyecto se contará con la participación de 

la Licenciada Erika Castro, Directora actual de la Institución Educativa Eduardo Estrella 

Aguirre, así como también la colaboración de cada uno de los docentes del curso de séptimo 

año de educación básica. 

4.8.Cronograma de actividades 

 

 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez 

Navarrete 

 

 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 
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Tabla 20: Cronograma de actividades 

 

Actividades 

Tiempo  

Responsables Marzo 2021 Mayo 2021 

Semana 1 Semana 2 Semana 2 Semana 3 

Seleccionar las 

herramientas 

digitales para la 

guía 

metodológica  

                            Coordinadoras del 

proyecto: Diana 

Jiménez y Roxana 

Velasco 

Invitar a los 

Docentes 

mediante el 

correo de la 

institución  

                            Coordinadoras del 

proyecto: Diana 

Jiménez y Roxana 

Velasco 

Dar charla de 

capacitación a 

los docentes  

                            Coordinadoras del 

proyecto: Diana 

Jiménez y Roxana 

Velasco 

Implementación 

de la guía en las 

clases virtuales  

                            Coordinadoras del 

proyecto: Diana 

Jiménez y Roxana 

Velasco 
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Discusión de 

resultados de la 

guía 

metodológica 

tanto con 

docentes como 

con estudiantes 

                             

Coordinadoras del 

proyecto: Diana 

Jiménez y Roxana 

Velasco 

Elaborado por: Roxana Silvana Velasco Mora & Diana Nathaly Jiménez  

Navarrete 

 

 

 

                            Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 
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Conclusiones 

 

 

 Debido al resultado arrojado por las encuestas realizadas docentes y estudiantes de la 

Unidad Educativa “Eduardo Estrella Aguirre”, se pudo notar que las clases online han 

sido motivo de complicaciones, debido a que no se encontraban preparados para el 

cambio. 

 Los dispositivos móviles son una ayuda efectiva para el método de enseñanza – 

aprendizaje que se requiere en la nueva modalidad virtual. 

 Los estudiantes prefieren que las clases sean más interactivas y dinámicas. 

 La mayoría de los docentes necesitan ayuda para manejar las diferentes herramientas 

de comunicación en las clases online. 

 Por lo tanto, se pudo comprobar la hipótesis de que con una guía metodológica los 

estudiantes y los docentes se desempeñaran de mejor manera. 
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Recomendaciones 

 

 

Fundamentado en el trabajo de investigación, se plantean sugerencias para ser aplicadas: 

 Se recomienda a estudiantes y docentes invertir de manera productiva el tiempo que 

dedican a las clases virtuales para que estas sean más llamativas y ante todo 

productivas. 

 Los docentes deben siempre entender las limitaciones que tienen los estudiantes 

debido a la nueva modalidad virtual. 

 Es preferible que los estudiantes no se distraigan en otra actividad al momento de 

ingresar a la plataforma virtual. 

 Es recomendable aplicar estrategias nuevas a través de los dispositivos móviles  
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Anexos 

Anexo 1: Modelo de encuesta dirigida a estudiantes de séptimo año de Educación Básica del 

presente periodo académico de la escuela Eduardo Estrella Aguirre 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Comunicación Social 

 

Somos estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

Actualmente nos encontramos realizando la investigación acerca de “El uso de los dispositivos 

móviles como medio de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en tiempos de 

pandemia, por eso solicitamos su colaboración, contestando de forma honesta las siguientes 

preguntas.  Sus respuestas son totalmente confidenciales.  Agradecemos su participación y 

tiempo. 

 

1. Edad  

 

2. Sexo  

Masculino                                                           Femenino  

 

3. Cree usted que las clases que imparte su docente a través de las plataformas tecnológicas 

son: 

Entretenidas  

Dinámicas  

Aburridas  

Ninguna de las anteriores 

 

4. ¿Considera usted que el uso de dispositivos móviles en sus clases y tareas, reforzará su 

aprendizaje? 

Si                                                 No                                                       Tal vez 
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5. Con la utilización de los dispositivos móviles, cree que su rendimiento académico y 

adquisición de conocimientos será: 

Sobresaliente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

 

6. ¿Cuántas horas diarias dedica para escuchar las clases y realizar tareas?  

Una hora 

De 1 a 3 horas 

De 3 a 5 horas 

5 horas o más 

 

7. ¿Considera que ha sido fácil adaptarse a esta nueva modalidad virtual usando dispositivos 

móviles diariamente? 

Mucho  

Poco 

Nada 

Rara vez 

 

8. Durante las clases virtuales, ¿usted se entretiene con otras páginas web o videojuegos 

usando los dispositivos móviles? 

Nunca 

Casi nunca  

Ocasionalmente 

Casi todos los días 

Todos los días 

 

9. ¿Qué tan satisfecho se siente al recibir las clases virtuales a través de los dispositivos 

móviles? 

Muy satisfecho 
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Moderadamente satisfecho 

Poco satisfecho 

No satisfecho 

 

10. Al momento de escuchar las clases, usted está pendiente de: 

Chats con amigos o familiares 

Escuchar música 

Redes sociales 

Videojuegos 

Ninguna de las anteriores 

 

11. Le gustaría que su docente durante las clases virtuales y tareas, utilice: 

Canciones 

Actividades participativas (crucigramas,  

sopa de letras, adivinanzas, entre otras)  

 

Videos y audios explicando las tareas  

Imágenes, películas o juegos 
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Anexo 2: Capture de encuesta a estudiantes realizada a través de Google Drive 
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Anexo 3: Modelo de encuesta dirigida a docentes de séptimo año de Educación Básica del 

presente periodo académico de la escuela Eduardo Estrella Aguirre 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Comunicación Social 

 

Somos estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

Actualmente nos encontramos realizando la investigación acerca de “El uso de los dispositivos 

móviles como medio de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en tiempos de 

pandemia, por eso solicitamos su colaboración, contestando de forma honesta las siguientes 

preguntas.  Sus respuestas son totalmente confidenciales.  Agradecemos su participación y 

tiempo. 

 

1. Edad 

 

2. Sexo  

          Masculino                                                           Femenino  

 

3. ¿Considera usted que la institución en la que labora estaba preparada para implementar la 

nueva modalidad de clases online? 

               Si                                                                      No 

 

4. ¿Se le dificulta acceder a internet o a un dispositivo móvil? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo 

 

5. ¿Cree usted que las herramientas tecnológicas utilizadas en las clases online aportan de  
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forma positiva a la educación de los estudiantes? 

Mucho                                  Poco                                              Nada  

 

6. ¿Cree usted que se podrían mejorar las estrategias aplicadas en las clases online? 

                         Si                                                               No 

 

7. ¿Recibió capacitación previa al inicio de clases online? 

                         Si                                                               No 

 

8. ¿Cree usted que la interacción entre estudiantes se ha desarrollado de mejor manera en las 

clases online? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo 

 

9. ¿Cree usted que la nueva modalidad virtual requiere de más trabajo o esfuerzo? 

                         Si                                                               No 

 

10. ¿Se le dificulta utilizar las nuevas herramientas de estudio? 

Nunca 

Casi nunca  

Ocasionalmente 

Siempre  

 

11. ¿Cree usted necesaria la implementación de una guía metodológica que incluya 

actividades participativas como crucigramas, sopa de letras y videos explicativos para las 

tareas? 

                  Si                             No 
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Anexo 4: Capture de encuesta realizada a docentes a través de Google Drive 
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Anexo 5: Capture de solicitud enviada a Directora a través de correo electrónico 
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Anexo 6: Modelo de preguntas para la entrevista a Directora de la Institución: Lcda. Erika 

Castro 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Comunicación Social 

 

1. ¿Cuál es su nombre y qué papel desempeña dentro de la escuela Eduardo Estrella 

Aguirre?  

2. ¿Cree que la institución estaba preparada para implementar las clases online?  

3. ¿Cree usted que el uso de dispositivos móviles favorece el aprendizaje de los 

estudiantes?  

4. ¿Cuáles han sido las limitaciones que han tenido los docentes en la modalidad virtual?  

5. ¿Considera que ha sido factible la respuesta de docentes y estudiantes con respecto a 

las clases online?  

6. ¿Sabe cuál es la metodología que los docentes utilizan al momento de dar la clase?  

7. ¿Ha recibido alguna queja o sugerencia por parte de estudiantes o padres de familia de 

la institución con respecto a la nueva modalidad online?  

8. ¿Cómo directora de la institución estaría de acuerdo con que los docentes reciban una 

guía metodológica que incluya actividades participativas como crucigramas, sopa de 

letras y videos explicativos para las tareas? 
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Anexo 7: Capture de entrevista a Lcda. Erika Castro a través de plataforma Zoom 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


