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RESUMEN 

 

El uso del dispositivo móvil  hoy en día pueden asumir un papel importante en la 

educación pues su uso bien utilizado facilitaría los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes mediante aplicaciones que simplifiquen sus tareas académicas; sin 

embargo, su uso en actividades no académicas puede ocasionar bajo rendimiento 

académico. Un ejemplo de los dispositivos móviles inteligentes son los 

Smartphone, los más utilizados por estudiantes y docentes. A pesar de las ventajas 

que estos equipos, desde el punto de vista tecnológico, pueden aportar al 

desempeño académico, también pueden ser mal utilizados. Se realizó un estudio 

sobre cómo emplean los estudiantes y docentes estos dispositivos en sus 

actividades diarias; difundir las ventajas que pueden ofrecer si se aplican como 

una estrategia metodológica en la enseñanza, beneficiaría a la comunidad 

estudiantil y docente de la Unidad Educativa “Pedro Vicente Maldonado” de la 

Parroquia Pimocha, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos, al ofrecer un modelo 

alternativo de uso. 
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SUMMARY 

 

The use of the mobile device nowadays can assume an important role in the 

education because its well used use would facilitate the learning processes of the 

students through applications that simplify their academic tasks; However, their 

use in non-academic activities may lead to poor academic performance. An 

example of smart mobile devices are Smartphones, the most used by students and 

teachers. In spite of the advantages that these equipments, from the technological 

point of view, can contribute to the academic performance, also they can be 

misused. A study was carried out on how students and teachers use these devices 

in their daily activities; To disseminate the advantages they can offer if applied as 

a methodological strategy in teaching, would benefit the student community and 

teacher of the Educational Unit "Pedro Vicente Maldonado" Pochecha Parish, 

Babahoyo Canton, Los Ríos Province, by offering an alternative model Of use. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de investigación tiene como finalidad determinar, el uso del 

dispositivo móvil (celular) y su influencia en el aprendizaje significativo en los 

estudiantes del octavo año de la Unidad Educativa “Pedro Vicente Maldonado”, el 

dispositivo móvil es una herramienta de suma importancia en los estudiantes ya 

que en ellos pueden desarrollar sus ideas y conocimientos, por lo tanto los 

docentes deberán sostener  metodologías para la enseñanza  y reglas de la realidad 

en estudio, mediante la disposición de los dispositivos móviles en el aula. 

 

La realización de este  proyecto permitirá que el estudiante de una buena  

intervención creativa y personal, para que el docente mantenga un ritmo propio 

que favorezca el aprendizaje-significativo de los educandos, así como, el acceso a 

la información integral, permitiendo un nuevo conocimiento interactivo entre los 

estudiantes y el docente. En la actualidad, los estudiantes asumen con total 

normalidad  y responsabilidad  la presencia de las tecnologías en la sociedad. 

Conviviendo con ellas y las adoptan sin dificultad para su uso cotidiano, en este 

sentido, los docentes y estudiantes  deben  adaptar una educación  conveniente 

acorde a las nuevas tecnologías en el tiempo de trabajo realizando propuestas 

didácticas e introduciendo las nuevas técnicas de estudios con el uso del 

dispositivo móvil (celular). 

 

 

Los resultados de esta investigación permitirá plantear soluciones para 

fomentar en los estudiantes  el aprendizaje-significativo, lo que indica que la 

educación escolar es importante en el desarrollo integral de cualquier individuo, 
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mediante las metodologías pedagógicas aplicadas por los docentes están las 

soluciones, para lograr mejores resultados en la estimulación del aprendizaje-

significativo, a través del Uso del dispositivo móvil (celular). 

 

Dentro de este contexto se encontraran Tres Capítulos; los mismos que 

serán descritos a continuación: 

 

Capítulo I, consta del marco contextual el mismo que comprende el 

problema de analizar la influencia del dispositivo móvil y la situación actual del 

uso del dispositivo móvil (celular) en los estudiantes, los objetivos que servirán 

para dar solución a problemática planteada y la justificación. 

 

Capítulo II, se  encuentra la recopilación de contenidos científicos en el 

marco teórico o referencial de diferentes autores con conceptos y teorías que 

ayudarán a entender la problemática existente y sus medidas, para mejorar la 

situación, la postura teórica y la hipótesis. 

 

Capítulo III, se detalla la metodología, modalidad, el tipo de investigación, 

la población, muestra y las técnicas de recolección de la información necesarias 

para el desarrollo del proceso investigativo. 

 

 

En el capítulo IV es este se encuentra una información extensa y clara 

acerca de la propuesta planteada. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 El uso del dispositivo móvil (celular) y su influencia en el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de octavo año de la unidad educativa “Pedro 

Vicente Maldonado” de la parroquia Pimocha, cantón Babahoyo, provincia Los 

Ríos. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

 

En el mundo la tecnología a superado los límites del uso de encontrar una 

multitud de dispositivos móviles, celulares donde los teléfonos móviles son los 

dispositivos más utilizados y conocidos en la actualidad, según investigaciones 

realizadas por la UNESCO (2012) reconoce que los dispositivos móviles son 

digitales, portátiles y permiten cualquier serie de tareas de comunicación, 

incluyendo almacenamiento de datos, vídeo y grabación de audio, por lo tanto es 

necesario aprovechar las ventajas que brindan los dispositivos móviles con fines 

académicos lo que permitirá maximizar las experiencias de aprendizaje 

significativo en los estudiantes . (UNESCO, 2012) 
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1.2.2. Contexto Nacional 

 

El Ecuador presenta un incremento en la utilización de los dispositivos 

móviles, tanto que existen diseños que dan a conocer los beneficios  de utilizarlos 

para sus diversas necesidades informáticas. El sector comercial se distribuye 

dispositivos móviles no sólo como un objeto de entretenimiento, sino también 

como una herramienta de trabajo y de formación para los estudiantes y docentes, 

siendo el dispositivo móvil a nivel nacional como parte de nuestro uso cotidiano.  

 

1.2.3. Contexto Local  

 

Con respecto a las Instituciones Educativas en la Provincia de Los Ríos aun 

carecen de implementar el uso del dispositivo móvil (celular) que les permita 

fomentar el aprendizaje significativo para las diferentes asignaturas, si bien cierto 

los docentes no han sido capacitados para que puedan tener una guía del uso 

adecuado de la tecnología hacia la web social,  ya que solo se ha logrado la  

amplificación de este fenómenos a través de redes sociales. 

 

1.2.4. Contexto Institucional  

 

El  Internet y la telefonía móvil se sitúan actualmente como uno de  los 

medios para desarrollar habilidades y destrezas en  los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Pedro Vicente Maldonado”; dicha institución  se encuentra ubicada en 

la Parroquia Pimocha del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos. Esta 

Unidad Educativa  cuenta con veinte y tres  docentes  y quinientos estudiantes, 
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como una de las tendencias para contribuir en fomentar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

      El desarrollo de la investigación busca analizar el uso del dispositivo móvil 

(celular) y su influencia en el aprendizaje-significativo en los estudiantes de 

Octavo Año de  la Unidad Educativa “Pedro Vicente Maldonado”, de la Parroquia 

Pimocha   Provincia de Los Ríos. La  falta de formación de los estudiantes en el 

uso de herramientas tecnológicas, en especial  del dispositivo móvil (celular), ha 

sido una problemática muy notoria, los educandos no están potenciando su  

aprendizajes, debido la escasa utilización de esta herramienta lo que hace sientan 

apatía por aprender.  

 

 Además, los docentes del área de informática no aprovechan esta tecnología 

en el proceso de aprendizaje, durante sus horas de clase, todo esto es debido a 

diferentes situaciones, como por ejemplo la avanzada edad, falta de capacitación, 

falta de recursos económicos, poco tiempo, disponible para continuar educándose, 

todo aquello causa una baja calidad en la educación, y  los alumnos obtienen 

aprendizajes poco significativos debido a la rutina tradicional con la que se 

desarrollan las cátedras, para motivarlas. 

 

En virtud de los anterior expuesto se indagarán las relaciones en el 

aprendizajes-significativo y los servicios de informaciones, la falta de formación 

docente para el uso de dispositivos móviles, no está favoreciendo al educando en 
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su aprendizaje por lo que vale aclarar que los dispositivos móviles son todas las 

herramientas que permiten escribir contenidos entre ellos tenemos los notebooks, 

tabletas,  los libros electrónicos, y en especial los dispositivos celulares. 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.4.1. Problema General 

 

¿De qué  manera  influye el dispositivo móvil (celular) en el aprendizaje 

significativo de  los Estudiantes de Octavo Año de la Unidad Educativa “Pedro 

Vicente Maldonado”, de la Parroquia Pimocha, cantón Babahoyo, provincia Los 

Ríos? 

 

1.4.2. Problemas Específicos. 

 

¿Conocen los docentes cuál es el uso correcto del dispositivo móvil (celular) 

en la enseñanza  aprendizaje de los estudiantes? 

 

¿Cómo el  dispositivo móvil  (celular) ayuda como herramienta educativa en 

la construcción de conocimientos y participación activa de los educandos? 

 

¿Qué herramientas tecnológicas deben utilizar los docentes en el desarrollo del 

aprendizaje significativo en los Estudiantesde Octavo Año de la Unidad Educativa 

“Pedro Vicente Maldonado”? 
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto investigativo con el tema: El uso del dispositivo móvil 

(celular) y su influencia en el aprendizaje significativo en los estudiantes de 

octavo año de la Unidad Educativa “Pedro Vicente Maldonado” de la parroquia 

Pimocha, cantón Babahoyo, provincia Los Ríos. 

 

Área: Computación  

Línea de investigación: Herramienta Tecnológica  

Aspectos:   V.I.= Uso del dispositivo móvil (celular) 

V.D. = Aprendizaje-significativo  

Unidad de observación: Estudiantes, Maestros y Padres de Familia 

Delimitación espacial:  Unidad Educativa “Pedro Vicente Maldonado”, de la 

Parroquia Pimocha del Cantón Babahoyo, Provincia 

Los Ríos. 

Delimitación temporal: Período 2016 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

 Los motivos de la presente investigación es ante la necesidad de conocer la 

influencia del uso del dispositivo móvil (celular) como una herramienta 

tecnológica educativa para que los estudiantes adquieran un aprendizaje 

significativo, en actualidad existen una gran influencia del uso de dispositivo 

móvil, por lo tanto los profesionales de la educación deben poseer las 

competencias necesarias  para los avances continuos en cuanto a la tecnología. 

 

 

La importancia que tiene esta investigación es proveer una educación 

formal con  su único propósito de brindar a los estudiantes una visión sobre las 

nuevas tecnologías educativas, logrando así un mejor rendimiento académico en 

los educandos, mediante el uso del dispositivo móvil que puedan crear actividades 

de acuerdo a las necesidades individuales y de grupo de forma creativa e 

interactiva y puedan asimilar sin dificultad los conocimientos significativos. 

 

 

Será factible la investigación al ofrecer una visión orientada, para que los 

estudiantes de Octavo Año puedan adquirir conocimientos básicos sobre el uso 

del dispositivo móvil (celular),  no será una tarea sencilla lograr cambios de 

actitud en algunos docentes acerca del uso de esta tecnología, pero es un reto 

vencible que se puede  lograr y ejemplo a seguir en otras instituciones del mismo 

sistema educativo, al asumir nuevos paradigmas acorde al avance continuo de la 

ciencia, para lo cual se ejecutará una propuesta alternativa donde se ejecutarán 
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actividades informáticas que ayudarán al avance y mejoramiento del rendimiento  

académico con ayuda de docentes y autoridades. 

 

 

Los beneficiarios de este proyecto de investigación  son los estudiantes de 

Octavo Año, mediante el uso del dispositivo móvil fortalecerán sus conocimientos 

poniéndoles en práctica en su vida cotidiana y escolar. 
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1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1. Objetivo General  

 

 

Determinar de qué manera influye el uso del dispositivo móvil (celular) para 

fomentar el aprendizaje significativo en  los estudiantes de Octavo Año de la  

 

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

Cantón Babahoyo, Provincia los Ríos. 

 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

Diagnosticar el uso correcto del dispositivo  móvil (celular) para favorecer la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

Analizar  el dispositivo móvil  (celular) como herramienta educativa para 

fortalecer la construcción de conocimientos y participación activa de los 

educandos. 

 

 

Implementar una guía de actividades  mediante el uso del  dispositivo móvil 

(celular) como herramienta tecnológica para mejorar el rendimiento escolar en los 

estudiantesde octavo año de  la Unidad Educativa “Pedro Vicente Maldonado”. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL  

 

2.1.1. Marco Conceptual 

 

El uso del dispositivo móvil (celular) 

 

Mario Figueroa (2010), expresa: 

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

indispensables para nuestra comunicación y comodidad. Se debe hacer un uso 

adecuado de este aparato no sólo para cuidar nuestros bolsillos evitando 

facturas astronómicas por hacer llamadas demasiado largas a teléfonos fijo o, 

simplemente, innecesarias”. Lo descrito por Mario indica que debemos seguir 

las reglas de buena educación que resultan imprescindibles a la hora de 

relacionarse con la sociedad (Mario, 2010). 

 

 

El dispositivo móvil, se lo define, como un aparato de pequeño tamaño, el 

cual posee un sin fin de funciones, entre las cuales se mencionará, el 

procesamiento e intercambio de información, la conexión a alguna red, todo esto a 

través de una memoria interna e ilimitada. (Murgueytio, 2010) 
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Aprendizaje Significativo  

 

Según AUSUBEL, David (2011) dice: “Un aprendizaje es significativo 

cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no 

al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe” 

 

 

El aprendizaje significativo se refiere al tipo de aprendizaje en que un 

aprendiz o estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de 

otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos 

conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran 

aquellos. El aprendizaje es recíproco tanto por parte del estudiante o el alumno 

en otras palabras existe una retroalimentación. El aprendizaje significativo es el 

que conduce a la transferencia, sirve para utilizar lo aprendido en nuevas 

situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que 

comprender (AUSUBEL, 2011, p. 20) 

 

 

El aprendizaje es significativo cuando puede incorporarse a las estructuras 

cognitivas del sujeto; el aprendizaje se construye como una interpretación de la 

realidad. Y ¿cómo se sabe que ha habido un aprendizaje? Se puede evidenciar el 

aprendizaje por medio de alguno (o varios) de los de cinco testimonios siguientes: 

llevando a cabo conductas nuevas, cambiando la frecuencia de conductas 

existentes, cambiando la velocidad de una conducta existente, modificando su 
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complejidad o bien respondiendo de manera diferente ante determinados 

estímulos (Ormrond, 2012). 

 

 
2.1.2. Marco Referencial sobre la problemática de investigación  

 

Dispositivo Móvil  

 

Los dispositivos móviles son una herramienta favorable que han venido a 

simplificarnos la vida, por lo tanto se los debe utilizar adecuadamente, de tal 

forma al ser una herramienta muy útil, puede ser también perjudicial para la 

educación, al utilizarla más el entretenimiento y el estudio. Si bien, debemos tener 

un momento de distracción, este no debe sobrepasar de un tiempo pertinente, para 

que así no interfiera con nuestras actividades académicas, las cuales podemos 

aprovechar con la tecnología de estos dispositivos. (Herny, 2013) 

 

 

Importancia del uso del dispositivo móvil en la educación  

 

Al hablar de los Smartphone estos tienen importancia en la educación 

gracias  a su sistema operativo, el cual prácticamente simula las tareas de una 

computadora de escritorio, tareas que solo podían realizar si estaban enfrente de 

una computadora. Pero como tal tecnología avanza a paso gigantes eso es posible 

gracias a los teléfonos inteligentes, lo cual está siendo bien aprovechado por 

estudiantes en todas partes del mundo. 
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Los estudiantes podrán mantener una comunicación permanente, enviar y 

recibir información en “tiempo real”, lo que ha facilitado enormemente la 

ejecución de una tarea o algún proyecto. Ahora, para hacer todo esto el equipo 

tiene que tener conexión a internet, al cual puedes acceder a través de un plan de 

datos o una conexión vía Wifi, este último es un poco restrictivo, ya que tendrías 

que estar en una área que te permita conectarte inalámbricamente.  

 

 

Además, los dispositivos móviles  les brindan oportunidad de hacer uso de 

muchas aplicaciones muy útiles, las cuales les ayudan a gestionar su tiempo y 

realizar sus tareas. Una de las herramientas que hay que destacar es el office, el 

cual les permite leer y editar documentos en Word, Power Point y Excel, incluso 

leer archivos en PDF, algo que sin duda es de mucha utilidad. (Herny, 2013) 

 

El teléfono móvil como herramienta pedagógica 

 

  Según (Bornachera, 2013 ) 

 

Utilizar la tecnología en beneficio de nuestras necesidades se convierte 

cada día más en una realidad que no podemos evadir, la comunicación vía 

correo electrónico sin importar las distancias representa una ventaja cien por 

ciento efectiva. Las herramientas informáticas son el medio a través de los 

cuales el docente logra motivar y captar la atención de sus estudiantes durante 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, empleados como una estrategia de 

enseñanza en la que se ve reflejado el cambio mental de los estudiantes de 
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forma positiva para lograr que sus aprendizajes sean significativos y se vean 

beneficiados todos los entes intervinientes del hecho educativo (Bornachera, 

2013 ) 

 

 

Dice (Bornachera, 2013 ) 

 

El teléfono móvil se está apartando de su función original, la de 

comunicar por voz o texto a dos personas, para convertirse en una herramienta 

multimedia de calidad, completamente equipada hasta el punto de hacernos 

prescindir en muchos casos de nuestra cámara de fotos o de vídeo. Los 

terminales son pequeños centros de información, comunicación y 

almacenamiento. Pero su punto fuerte es su uso popularizado, contando con 

más de un móvil por persona en nuestro país.  

 

 

El aprovechamiento de esta herramienta para el aprendizaje cuenta con 

más ventajas de las que nos podamos imaginar que en algún momento todos 

hemos pronunciado una frase como ésta: " la conexión a Internet en mi centro 

falla, los equipos se cuelgan, tengo un ordenador para 15 alumnos, mi centro 

está en el vacío digital", otros en cambio bien dotados hacen un uso 

desproporcionado de medios para cosas relativamente sencillas. Estas 

situaciones puede que nos hayan hecho desistir alguna vez de plantearnos una 

actividad "distinta", una actuación tic en el aula. (Bornachera, 2013 ) 
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Tecnología para el aprendizaje móvil.  

 

Los dispositivos móviles usados para el aprendizaje son aparatos 

electrónicos digitales de pequeño tamaño, que pueden procesar información, que 

permiten la conexión a la red, que tienen baja capacidad de memoria y que pueden 

realizar una variada gama de funciones. Poseen una pantalla para la navegación a 

través de sus distintas funciones o en Internet. Además, son fáciles de sostener, 

ligeros, portátiles y pueden guardarse en una bolsa o bolsillo (Ramírez, 2014) 

 

 

Los recursos móviles más comúnmente usados suelen ser: 

 

Teléfono móvil. Es usado para la comunicación oral y mediante mensajes 

cortos de texto; tienen baja capacidad de memoria y de conectividad a la red. 

Según la UNESCO (2011) son la principal tecnología móvil en uso en la mayor 

parte del mundo. 

 

 

Teléfono inteligente. Es un teléfono móvil con una capacidad de 

procesamiento y de conectividad mucho mayor. Poseen pantallas más grandes, a 

color y con sensibilidad al tacto, navegadores de Internet, correo electrónico, 

aplicaciones de Microsoft Office y trabajan con sus propios sistemas operativos. 

Dos de los más populares son los iPhone y Blackberry. 
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Tablet PC. Es una computadora portátil sin teclado, mouse ni periféricos, 

con pantalla táctil a color de muy alta resolución, que se utiliza para la 

visualización de imágenes y videos, para navegar en la red y para la lectura de 

libros o periódicos electrónicos. La iPad es su ejemplo más prototípico. 

 

 

Reproductor de audio/video. Son gadgets que permiten reproducir videos, 

películas, multimedia y música. Algunos poseen conectividad WiFi a la red. Su 

ejemplo más característico es el iPod. 

 

 

Asistente Personal Digital (PDA). Son dispositivos de pantalla táctil 

sensible a un stylus que se usan como agendas electrónicas para administrar citas, 

calendario, directorio de contacto y alarmas; también permiten el manejo del 

correo electrónico, navegar en Internet y jugar. 

 

Como se puede observar, la selección de la tecnología no es una tarea fácil; 

en ella intervienen no sólo el docente que implementa el desarrollo del 

aprendizaje, sino también el educando y la institución educativa. Dicha selección 

depende tanto de factores externos, como la competencia de otras instituciones, el 

marketing del mercado educativo o las políticas nacionales o regionales en 

materia de educación, como de factores internos, entre los que se cuenta el costo 

de inversión tecnológica para el centro educativo, la capacitación de los docentes, 

los aspectos pedagógicos y, también, las preferencias de los usuarios finales, es 

decir, los alumnos (Cobcroft, 2011). 
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Ventajas de la maravilla tecnológica y una herramienta de aprendizaje 

 

Manifiesta (Bornachera, 2013 ) 

 

¿Qué más podemos pedir? Llevan en el bolsillo una maravilla tecnológica y 

una herramienta de aprendizaje (aunque ellos no lo sepan, claro) 

Las ventajas que aporta el dispositivo móvil son: 

 

 Disponibilidad inmediata. Todos los alumnos lo llevan en el 

bolsillo o les resulta fácil pedir uno prestado. Alta tecnología en sus 

manos, vienen cargados de gadgets foto y vídeo (resolución 

aceptable) bluetooth, mail, editores de vídeo. 

 

 Destreza en su manejo. Aprenden rápido el manejo en poco tiempo 

explican sus posibilidades. Por lo tanto se ha ahorrado todo el 

proceso de enseñarles. Se gana la confianza de los alumnos aun así 

es un aparato que es causa constante de disputas y castigos  en su 

casa y que creen que todos los adultos desprecian porque no 

entienden el uso que hacen de él. 

Pero ¿Qué se puede hacer con un móvil?: Lo primero es convencer al 

alumno de que lo vamos a usar para trabajar, que va a ser una herramienta y 

que debe ser productiva, en la búsqueda de información, en la construcción 

de su aprendizaje y en la adquisición de un conocimiento que deberán 

devolver al profesor para su evaluación (P. 8). 
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Es interesante que se explique claramente todo el proceso de la actividad a 

realizar: 

 

 En primer lugar contextualizar la actividad a los contenidos que se están 

impartiendo en ese momento. 

 

 Segundo: establecer un esquema consensuado de los pasos a seguir, a 

modo de ejemplo pueden ser, creación de grupos de trabajo (si no es 

individual), objetivos de la actividad, su relación con el currículo (no 

deben perder esta referencia) 

 

 Tercero: Creación de roles se debe hacerles entender que van a realizar 

solos la actividad y tienen que responsabilizarse de su parte). 

 

 Cuarto: Es necesario dejarles muy claro qué es lo que deben hacer con el 

móvil (en el caso de fotos o vídeos, ser muy concretos con lo que les 

pedimos, sino se perderán y jugarán con él). 

 

Finalmente qué producto se espera que traigan a clase el día de la entrega (una 

presentación, vídeo, trabajo escrito, montaje fotográfico, anuncio publicitario, 

documental, ficción, etc.) 

 

Ejemplos de trabajos por áreas: 
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 Ciencias Naturales, conocimiento del medio, biología: montajes 

fotográficos de su entorno, botánica, fauna, ecosistemas, contaminación y 

medioambiente, reportajes documentales. 

 Ciencias sociales: el medio urbano y rural, cultivos, entrevistas a mayores, 

un día en el mercado. 

 Física: grabación de experimentos sencillos, ondas, cinética. 

 Lengua y Literatura y procesos de comunicación, lecturas en vídeo, 

producción de cortos, biografías documentales, fotonovelas. 

 Educación Plástica y Visual: tratamiento sencillo de fotografías, 

composición, teoría del color, lenguaje visual, texturas. 

 Idiomas: vídeos en lengua extranjera en los que los alumnos son los 

protagonistas. 

 Áreas transversales: educación vial (vídeos, fotos, entrevistas) hábitos 

saludables, higiene. (Bornachera, 2013 ) 

 

¿Qué es el Conectivismo?: Teoría del Aprendizaje para la era digital 

 

El Conectivismo es una teoría del aprendizaje promovido por Stephen 

Downes y George Siemens. Llamada la teoría del aprendizaje para la era digital, 

se trata de explicar el aprendizaje complejo en un mundo social digital en rápida 

evolución. En nuestro mundo tecnológico y en red, los educadores deben 

considerar la obra de los pensadores como Siemens y Downes. En la teoría, el 

aprendizaje se produce a través de las conexiones dentro de las redes. El modelo 
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utiliza el concepto de una red con nodos y conexiones para definir el aprendizaje. 

(SIEMENS, 2014) 

 

Los alumnos reconocen e interpretan las pautas y se ven influenciados por la 

diversidad de las redes, la fuerza de los lazos y su contexto. La transferencia se 

realiza mediante la conexión a y agregar nodos y redes cada vez más personales. 

(El llamado Connectivism en la Wikiversidad) según George Siemens, “El 

Conectivismo es la integración de los principios explorados por el caos, de la red, 

y la complejidad y las teorías de la auto-organización. El aprendizaje es un 

proceso que ocurre dentro de entornos virtuales en elementos básicos, no 

enteramente bajo el control del individuo. El aprendizaje (definido como 

conocimiento aplicable) puede residir fuera de nosotros mismos (dentro de una 

organización o en una base de datos), está enfocado en conectar conjuntos de 

información especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más tienen 

mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento. El Conectivismo 

está impulsado por el entendimiento de que las decisiones se basan en modificar 

rápidamente las bases (SIEMENS, 2014) 

  

 

La nueva información adquirida lo está siendo continuamente. La capacidad 

de establecer distinciones entre la información importante y la que no es vital. La 

capacidad de reconocer cuando la nueva información altera el paisaje en base a las 

decisiones hechas en el día de ayer también es crítica”. 

 

 

Los principios de Siemens del Conectivismo: 

http://en.wikiversity.org/wiki/Connectivism#Distinguishing_learning_theory
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- El aprendizaje y el conocimiento se basa en la diversidad de opiniones. 

 

- El aprendizaje es un proceso de conectar nodos especializados o fuentes de 

información. 

 

- El aprendizaje puede residir en los dispositivos no humanos. 

- La capacidad para saber más es más importante que lo que se conoce en la 

actualidad. 

 

- Fomentar y mantener las conexiones es necesario para facilitar el 

aprendizaje continuo. 

 

- La capacidad para ver las conexiones entre los campos, las ideas y los 

conceptos es fundamental. 

- La corriente (exacta y actualizada de los conocimientos) es la intención de 

todas las actividades del aprendizaje conectivista. 

 

- La toma de decisiones es en sí mismo un proceso de aprendizaje. Elegir 

qué aprender y el significado de la información entrante es visto a través 

de la lente de una realidad cambiante. Si bien existe una respuesta ahora 

mismo, puede ser equivocada mañana debido a las alteraciones en el clima 

de información que afecta a la decisión. 
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Según Siemens, el aprendizaje ya no es una actividad individualista. El 

conocimiento se distribuye a través de las redes. En nuestra sociedad digital, las 

conexiones y las conectividades dentro de las redes conducen al aprendizaje. 

Siemens y Downes han experimentado con cursos abiertos y han hecho hincapié 

en la importancia de la educación más abierta. (SIEMENS, 2014) 

 

 

La mala ortografía de los jóvenes en los teléfonos móviles (celular) 

 

(Chacon Berruga. Teudiselo, 2012), dice: 

 

La mala ortografía en los jóvenes empieza desde los inicios del proceso de 

formación como persona; ya que se debe inculcar desde el inicio del aprendizaje, 

buenas bases de lectura, ortografía y buen uso de la gramática. . Todos ellos se 

vienen utilizando para delimitar unidades o segmentos sintácticos en las frases o 

enunciados y para representar matices expresivos y cualidades prosódicas de la 

comunicación entre los hablantes. Se exponen también las pautas y criterios que 

determinan las grafías de muchas voces o locuciones idiomáticas de uso común, la 

faltas ortográficas de los jóvenes en los celular son casi el 50% mal escritas esto 

debido a que quieren escribir rápido sin darse cuenta el daño que se están 

ocasionando por lo tanto los docentes deberán también tener en cuenta este tipo de 

fallas en la enseñanza  aprendizaje a través del dispositivo móvil y poder corregir a 

tiempo. 

 

 

Habilidades que desarrolla el aprendizaje móvil. 
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Los dispositivos móviles son herramientas para el estudio, como lo pudieran 

ser también un libro, una calculadora o una computadora, por lo que se requieren 

analizar las maneras educativas como se pueden dirigir para alcanzar un 

aprendizaje y para evaluar la calidad de esos aprendizajes, diseñando objetivos, 

contenidos y tareas con intenciones pedagógicas específicas, los profesores 

consideran que el uso del aprendizaje móvil despierta interés en ellos mismos y en 

sus alumnos por lo que consideran una modalidad útil para incorporar a sus 

procesos de enseñanza; aunque también señalan que la mayoría de los docentes 

los usan para distribuir información que como herramienta para que los 

estudiantes realicen actividades que los conduzcan a adquirir nuevos 

conocimientos o nuevas destrezas, habilidades, técnicas y competencias que se 

necesitan conocer en la sociedad de la información aumentando vertiginosamente, 

lo que plantea un reto enorme a la educación (UNESCO, 2011). 

 

Por otro lado, las visiones cognitivista y constructivista de esta educación 

privilegian los procesos de obtención, manipulación, almacenamiento y 

recuperación de información para que el alumno aprenda a pensar y aprenda a 

aprender de manera autónoma. Ello resalta la necesidad de que el estudiante posea 

un buen nivel de competencia en el manejo de las habilidades y estrategias de 

pensamiento que le permitan alcanzar el conocimiento. Ello resalta la necesidad 

de que el estudiante posea un buen nivel de competencia en el manejo de las 

habilidades y estrategias de pensamiento que le permitan alcanzar el conocimiento 

(Herrera, 2012). 
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Aprendizaje Significativo 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel se centra en el 

aprendizaje de materias escolares fundamentalmente. La expresión "significativo" 

es utilizada por oposición a "memorístico" o "mecánico". Para que un contenido 

sea significativo ha de ser incorporado al conjunto de conocimientos del sujeto, 

relacionándolo con sus conocimientos previos, lo anterior características del 

aprendizaje móvil. Hasta este punto se abordan las teorías, que a consideración, se 

encuentran relacionadas con el aprendizaje móvil y son el sustento teórico de la 

investigación. Para dar paso y abordar en la siguiente sección los referentes 

teóricos relacionados con los ambientes de aprendizaje. (Ausubel-Novak-

Hanesian, 2013) 

 

 

Teorías cognitivas 

 

(Jenkins.L, 2011), referente a las teorías de aprendizaje dice: 

Aprendizaje significativo.- (D. Ausubel, J. Novak) postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 

aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el 

aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos y las 

actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos para los 

estudiantes. 
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Aprendizaje de mantenimiento.- Descrito por Thomas Kuhn cuyo 

objeto es la adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a 

situaciones conocidas y recurrentes. 

 

Aprendizaje innovador.- Es aquel que puede soportar cambios, 

renovación, reestructuración y reformulación de problemas. Propone nuevos 

valores en vez de conservar los antiguos. 

 

 

Aprendizaje visual.- Las personas que utilizan el sistema de 

representación visual ven las cosas como imágenes ya que representar las cosas 

como imágenes o gráficos les ayuda a recordar y aprender. 

 

Aprendizaje por descubrimiento.- La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a la 

actividad directa de los estudiantes sobre la realidad (Jenkins.L, 2011). 

 

 

Cognitivismo.- La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en 

las teorías del procesamiento de la información y recogiendo también algunas 

ideas conductistas y del aprendizaje significativo, aparece en la década de los 

sesenta y pretende dar una explicación más detallada de los procesos de 

aprendizaje. 
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Constructivismo.- Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el 

nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de conocimiento está 

alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle 

significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de 

desembocar". Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el 

alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el 

proceso de enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente (Jenkins.L, 2011). 

 

 

Socio-constructivismo.- Basado en muchas de las ideas de Vygotsky, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de construcción 

de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos (actividad 

instrumental), pero inseparable de la situación en la que se produce. El 

aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado con la sociedad 

(P.2). 

 

 

Rol del Docente 

 

Es el profesional y/o instructor que va a diseñar, planear, orientar, ejecutar y 

evaluar el ambiente de aprendizaje para el uso de dispositivos móviles en la 

educación. Otra de sus funciones es el de diseñar las estrategias didácticas acorde 

con cada una de las actividades y aplicaciones para dispositivos móviles. 

Igualmente debe seleccionar los enlaces externos y la información 
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complementaria que tiende a reforzar los aprendizajes de los estudiantes-docentes 

(Herrera, 2012) 

 

Rol del Estudiante 

 

Los estudiantes para este ambiente de aprendizaje son los docentes de 

diferentes disciplinas, quienes desarrollaran las competencias para vincular los 

dispositivos móviles a sus actividades de enseñanza. Se involucra con la 

realización de las actividades académica, prácticas en el uso de las diferentes 

aplicaciones para dispositivos móviles. Así como integrar e incluir el dispositivo 

móvil dentro de su práctica educativa. 

 
 
Guía Docente para las habilidades de aprendizaje y de innovación  

 

Innovación y creatividad: Los docentes al finalizar un ambiente de 

aprendizaje y, a partir de analizar e innovar en su quehacer educativo y haciendo 

uso de su creatividad estarán en la capacidad de diseñar actividades de aprendizaje 

móvil. 

 

Conocimiento: “Aprender a Conocer” los estudiantes identifican los 

conceptos básicos del aprendizaje móvil y los recursos con los que cuentan para 

creare integrar actividades de aprendizaje móvil en el syllabus. 
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Reflexión: “Aprender a ser”. Los estudiantes toman conciencia de las 

características del dispositivo móvil y de la estrategia de aprendizaje móvil. 

 

 

Acción: “Aprende a hacer”. Los estudiantes diseñan una actividad para 

vincular el aprendizaje móvil a sus actividades académicas. 

 

 

2.1.3. Antecedentes de Investigación  

 

Leonardo Arcos Mayta (2012) sobre: “el uso del celular y si incidencia en 

el aprendizaje de los estudiantes del décimo grado paralelo “A” y “B” de 

educación general básica del “Instituto Tecnológico Superior Baños” del cantón 

Baños de la provincia del Tungurahua”; destaca que deberían implementar 

estrategias para mejorar el uso del celular, analizar y repasar miles de manera para 

hacer buen uso de él, que no solo sea un centro de distracción, sino una 

herramienta donde los beneficiarios sean todos; y donde, sea un medio explotado 

por todos, como un gran apoyo para el proceso de la educación. 

 

 

Lo anteriormente descrito en el párrafo anterior el autor manifiesta  el uso 

del celular móvil ayuda de manera significativa al educando por lo tanto es 

factible en los procesos de aprendizaje y que los docentes deberán recibir 

capacitación para implementar como estrategias de aprendizaje el dispositivo 

móvil. 
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Johana Moreno Masapanta (2012); en su trabajo investigativo sobre: “El 

uso del celular influye en el rendimiento en el rendimiento académico de las 

estudiantes de los décimos grados de educación general básica del “Instituto 

Tecnológico Superior Victoria Vásconez Cuvi” de la ciudad de Latacunga”, 

período lectivo 2013- 2014.; llega a la conclusión que los docentes deberían 

desarrollar metodologías activas de aprendizaje donde se motive de manera 

permanente a los estudiantes y logre la concentración para los aprendizajes 

significativos, como estrategia que permita que ellos dinamicen su atención hacia 

el proceso de aula, además para construir de manera reflexiva los compromisos 

del uso del celular en el momento y lugar adecuado. 

 

 

Por lo indicado por la autora manifiesta que el uso del celular tiende a tener 

factores psicosociales, dentro de ellos tenemos, la dependencia del contacto con 

otro, establecer nuevas relaciones sociales, y por último el prestigio personal, los  

estudiantes usan el celular en clases para establecer nuevas relaciones sociales, lo 

cual interfiere en sus actividades intelectuales, y por ende en su rendimiento 

académico, puesto que el celular es considerado un distractor de la atención.  

  

 

 

2.1.4. Categorías de Análisis 

 

Herramientas tecnológicas.- Las Herramientas tecnológicas, son 

programas y aplicaciones (software) que pueden ser utilizadas en diversas 
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funciones para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean aplicados 

eficientemente. 

 

Concentración.- Acción de concentrar o concentrarse cosas o personas que 

están dispersas o que se pueden dispersar. 

 

Habilidades y destrezas.- La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza 

o capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, 

determinada actividad, trabajo u oficio. 

 

Atención.- Aplicación voluntaria de la actividad mental o de los sentidos a 

un determinado estímulo u objeto mental o sensible. 

 

Aprendizaje significativo.- un estudiante relaciona la información nueva 

con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este 

proceso. 

 

Estrategias de aprendizaje.- Las estrategias de aprendizaje, son el 

conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las 

necesidades de la población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y 

la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo 

el proceso de aprendizaje. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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2.1.5. Postura Teórica 

La postura teórica está basada bajo las Teorías de Ausubel (2013) y George 

Siemens (2014). 

 

 Ausubel (2013) quien manifiesta que “El aprendizaje significativo es 

cuando una nueva información (concepto, idea, proposición,) adquiere significado 

para el aprendiz a través de una especie de anclaje en aspectos relevantes de la 

estructura cognitiva, o sea en conceptos, ideas, proposiciones ya existentes en su 

estructura de conocimientos (o de significados) con determinado grado de 

claridad, estabilidad y diferenciación (Ausubel-Novak-Hanesian, 2013) 

 

Por lo tanto estoy de acuerdo con la teoría de Ausubel que aprendizaje 

significativo se puede adquirir a través del dispositivo móvil, derivado en 

diferentes experiencias de aprendizaje que la educación actual convergen en la 

necesidad de la construcción de un escenario y de una cultura del aprendizaje 

mediante el dispositivo móvil en el bachillerato escolar por lo tanto la importancia 

del aprendizaje móvil, estará bajo unos lineamientos que permitirán  integrar los 

dispositivos móviles para que sea utilizado por instituciones educativas en todo el 

país. Y referenciando lo mencionado se aplicara una propuesta alternativa a la 

investigación la misma que favorecerá el aprendizaje sin importar el tipo de 

institución educativa ni en el entorno en que se encuentren, los estudiantes están 

demandando este tipo de aprendizaje, como se evidencia claramente en esta 

investigación. 
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(SIEMENS, 2014), Según Siemens: “el Conectivismo es la integración de 

los principios explorados por el caos, de la red, y la complejidad y las teorías de la 

auto-organización. El aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de entornos 

virtuales en elementos básicos, no enteramente bajo el control del individuo”, 

(Párr. 2). 

 

 

La presente investigación asume la teoría del Conectivismo propuesta por 

George Siemens, la cual  habla sobre la evolución y los avances que ha tenido la 

tecnológica y la comunicación en los procesos de aprendizaje-significativo en la 

educación actual, y es por ello, que el uso del dispositivo móvil (celular), como 

herramienta pedagógica, es de gran beneficio en los métodos de enseñanza, para 

fomentar en los estudiantes aprendizajes significativos y perdurables. 
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2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis General  

Si se determina el Uso del Dispositivo Móvil (Celular) influirá para 

fomentar el aprendizaje significativo en los Estudiantes de Octavo Año de la 

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

Babahoyo, Provincia Los Ríos.  

 

2.2.2. Sub-hipótesis o Derivados  

 

 

Si se diagnostica el uso de las  herramientas del Dispositivo Móvil (Celular) 

favorecerá la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

Si se analiza el dispositivo móvil  (celular) como herramienta educativa 

fortalecerá la construcción de conocimientos y participación activa de los 

educandos. 

 

Si se implementa una guía de actividades  mediante el uso del  dispositivo 

móvil (celular) como herramienta tecnológica mejorará el rendimiento escolar en 

los estudiantesde octavo año de  la Unidad Educativa “Pedro Vicente 

Maldonado”. 
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2.2.3. Variables  

 

Variable independiente:  

 

Uso del Dispositivo Móvil (Celular) 

 

Variable dependiente:  

 

Aprendizaje significativo 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Resultados obtenidos de la Investigación 

 

 

Población y muestra de investigación 

 

 

Población. 

 

Es el grupo de personas formadas de un total de la población para luego 

sacar la muestra de investigación. La población para este proyecto de 

investigación está conformada por 23 docentes y 97 estudiantes, los cuales se 

encuentran legalmente matriculados en la Unidad Educativa, tal como se 

demuestra en el siguiente cuadro: 

 

 

Muestra 

 

La muestra está constituida por una cantidad pequeña de estudiantes de la 

Unidad Educativa “Pedro Vicente Maldonado”,que son un total de 97 estudiantes 

y 23 docentes, por lo tanto, el tamaño de la muestra será la misma a la de la 

población, Por tal motivo se procedió a tomar una muestra utilizando las 

siguientes formula.  

 

 

 



37 
 

 

Tabla # 1: Detalle de la Población 

 

 

 

 

           Autora: Aracely Elizabeth Cavero German 

           Fuente de investigación: unidad educativa “Pedro Vicente Maldonado” 

 

 

Fórmula aplicada  

 

𝒏 =
𝑵

𝑬𝟐(𝒏 − 𝟏) + 𝟏
 

SIMBOLOGÍA 

n= muestra. 

N= población 

E = margen de error (0.05) 

 

MUESTRA  A  ESTUDIANTES 

𝑛 =
97

0.052(97 − 1) + 1
 

 

 

𝑛 =
97

0.0025(96) + 1
 

 

 

𝑛 =
97

0.24 + 1
 

 

𝑛 =
97

1.24
 

n = 78   

No se aplica la formula a docentes por ser una población  menor al 100%  

INVOLUCRADOS POBLACIÓN % MUESTRA % 

Docentes 23 19.16 23 19.16 

Estudiantes 97 80,83 78 85.71 

Total 120 100% 91 100% 
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 3.2. Análisis e interpretación de datos  

3.2.1. Encuestas dirigidas a docentes  

1.-¿Cree usted que el uso de las herramientas  del Dispositivo Móvil (Celular) 

mejora el proceso del aprendizaje-significativo? 

 

Tabla # 2: Herramientas de dispositivos móviles 

Categorias Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 9 39%

De acuerdo 3 13%

Poco desacuerdo 11 48%

Nunca 0 0%

Total 23 100%  
                Autora: Aracely Elizabeth Cavero German 

                Fuente de investigación: unidad educativa “Pedro Vicente Maldonado” 

 

Gráfico # 1: Herramientas de dispositivos móviles 

 

 

Análisis de datos.  

Los docentes encuestados opinaron un 48% están poco de acuerdo sobre el uso de 

las herramientas del dispositivo móvil, 39% muy de acuerdo, y 13% de acuerdo. 

Interpretación de datos.  

La mayoría de los docentes están poco desacuerdo con las herramientas de 

dispositivos donde no pondrán empeño para mejorar su aprendizaje ya que es un 

dispositivo y es donde es van a distraer. 

39

13

48

0
Muy de acuerdo

de acuerdo

poco de acuerdo

nunca
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2.- ¿Considera usted qué el uso las herramientas facilitará el proceso de 

aprendizaje-significativo en los estudiantes de octavo año? 

 

Tabla # 3: Proceso de aprendizaje-significativo 

Categorias Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 8 35%

De acuerdo 11 48%

Poco desacuerdo 4 17%

Nunca 0 0%

Total 23 100%  
                Autora: Aracely Elizabeth Cavero German 

                Fuente de investigación: unidad educativa “Pedro Vicente Maldonado” 

 

 

 

Gráfico # 2: Proceso de aprendizaje-significativo 

 

 

Análisis de datos.  

Los docentes encuestados opinaron un 48% están de acuerdo sobre el uso de 

herramientas en el proceso de aprendizaje, 35% muy de acuerdo, y 17% poco de 

acuerdo. 

Interpretación de datos.  

Se deduce que los docentes están de acuerdo en que las herramientas les facilitara 

en el proceso aprendizaje – significativo, otro porcentaje opinaron que no porque 

tendrían un bajo rendimiento académico. 
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3.- ¿Cree usted que los dispositivos móviles pueden remplazar a la PC? 

 

Tabla # 4: Dispositivos móviles 

Categorias Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 12 52%

De acuerdo 9 39%

Poco desacuerdo 2 9%

Nunca 0 0%

Total 23 100%  
                Autora: Aracely Elizabeth Cavero German 

                Fuente de investigación: unidad educativa “Pedro Vicente Maldonado” 

 

 

Gráfico # 3: Dispositivos móviles 

 

 

Análisis de datos.  

Los docentes encuestados opinaron un 52% están muy de acuerdo sobre los 

dispositivos móviles que remplacen al PC, 39% de acuerdo, y 9% poco de 

acuerdo. 

Interpretación de datos.  

Con respecto a los docentes están de acuerdo en que se utilice el PC porque 

tendrían más empeño y mejorarían su aprendizaje. 
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4.- ¿Considera usted práctico tener archivos de las materias en el Celular? 

 

 

Tabla # 5: Materias en el Celular 

Categorias Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 14 61%

De acuerdo 8 35%

Poco desacuerdo 1 4%

Nunca 0 0%

Total 23 100%  
                Autora: Aracely Elizabeth Cavero German 

                Fuente de investigación: unidad educativa “Pedro Vicente Maldonado” 

 

 

 

Gráfico # 4: Materias en el Celular 

 

 

Análisis de datos.  

Los docentes encuestados opinaron un 61% están muy de acuerdo sobre tener 

archivos de las materias en el celular, 35% de acuerdo, y 4% poco de acuerdo. 

Interpretación de datos.  

Con respecto a los docentes están muy de acuerdo  y que es práctico tener 

archivos de materias en el celular, ya que facilita las búsqueda de trabajos y 

abrirlos e imprimirlos.  
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5.- ¿Conoce usted las herramientas básicas del Dispositivo Móvil (Celular)? 

 

 

 

Tabla # 6: Herramientas Básicas 

Categorias Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 8 35%

De acuerdo 14 61%

Poco desacuerdo 1 4%

Nunca 0 0%

Total 23 100%  
                Autora: Aracely Elizabeth Cavero German 

                Fuente de investigación: unidad educativa “Pedro Vicente Maldonado” 

 

 

 

 

Gráfico # 5: Herramientas Básicas 

 

 

 

Análisis de datos.  

Los docentes encuestados opinaron un 61% están de acuerdo sobre las 

herramientas básicas del dispositivo móvil, 35% muy de acuerdo, y 4% poco de 

acuerdo. 

Interpretación de datos.  

La mayoría de los docentes están de acuerdo  y no tienen ningún inconveniente en 

manejar las herramientas básicas de celular. 
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6.- ¿Considera usted correcto el uso del celular dentro del aula para 

incentivar a los estudiantes? 

 

 

Tabla # 7: Materias en el Celular 

Categorias Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 6 26%

Poco desacuerdo 10 43%

Nunca 7 30%

Total 23 100%  
                Autora: Aracely Elizabeth Cavero German 

                Fuente de investigación: unidad educativa “Pedro Vicente Maldonado” 

 

 

 

Gráfico # 6: Materias en el Celular 

 

 

 

Análisis de datos.  

Los docentes encuestados opinaron un 43% están poco acuerdo sobre el uso 

correcto del celular dentro del aula, 35% muy de acuerdo, y 4% poco de acuerdo. 

Interpretación de datos.  

La mayoría de los docentes están poco de acuerdo  en el uso del celular porque 

perjudicaría su aprendizaje y obtendría un bajo rendimiento académico. 
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7.- ¿Aplicaría técnicas adecuadas para mejorar el proceso de aprendizaje-

significativo en los estudiantes de octavo año? 

 

Tabla # 8: Materias en el Celular 

Categorias Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 11 48%

De acuerdo 9 39%

Poco desacuerdo 3 13%

Nunca 0 0%

Total 23 100%  
                Autora: Aracely Elizabeth Cavero German 

                Fuente de investigación: unidad educativa “Pedro Vicente Maldonado” 

 

 

Gráfico # 7: Materias en el Celular 

 

 

 

Análisis de datos.  

Los docentes encuestados opinaron un 43% están poco acuerdo sobre el uso 

correcto del celular dentro del aula, 35% muy de acuerdo, y 4% poco de acuerdo. 

Interpretación de datos.  

La mayoría de los docentes están poco de acuerdo  en el uso del celular porque 

perjudicaría su aprendizaje y obtendría un bajo rendimiento académico. 
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3.2.2. Encuestas dirigidas a estudiantes. 

 

1.-¿ El uso de herramientas del Dispositivo Móvil (Celular) mejora  el 

proceso su  aprendizaje? 

 

Tabla # 9: Dispositivo Móvil (Celular) 

Categorias Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 23 29%

De acuerdo 40 51%

Poco desacuerdo 15 19%

Nunca 0 0%

Total 78 100%  
                Autora: Aracely Elizabeth Cavero German 

                Fuente de investigación: unidad educativa “Pedro Vicente Maldonado” 

 

 

 

Gráfico # 8: Dispositivo Móvil (Celular) 

 

 

Análisis de datos.  

Los estudiantes encuestados opinaron un 51% están de acuerdo sobre el uso de 

herramientas del dispositivo móvil, 29% muy de acuerdo, y 19% poco de acuerdo. 

Interpretación de datos.  

La mayoría de los estudiantes están de acuerdo  que el uso herramientas de 

dispositivos móvil mejoraría su aprendizaje. 
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2.- ¿Cree  usted qué el uso de la herramientas te facilita mejorar el 

aprendizaje? 

 

Tabla # 10: Dispositivo Móvil (Celular) 

Categorias Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 23 29%

De acuerdo 40 51%

Poco desacuerdo 15 19%

Nunca 0 0%

Total 78 100%  
                Autora: Aracely Elizabeth Cavero German 

                Fuente de investigación: unidad educativa “Pedro Vicente Maldonado” 

 

 

 

Gráfico # 9: Dispositivo Móvil (Celular) 

 

 

 

Análisis de datos.  

Los estudiantes encuestados opinaron un 51% están de acuerdo sobre el uso de 

herramientas del dispositivo móvil, 29% muy de acuerdo, y 19% poco de acuerdo. 

Interpretación de datos.  

La mayoría de los estudiantes están de acuerdo  que el uso herramientas de 

dispositivos móvil mejoraría su aprendizaje. 
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3.- ¿ Es importante remplazar los dispositivos móviles por la PC? 

 

Tabla # 11: Dispositivo Móvil (Celular) 

Categorias Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 16 21%

De acuerdo 32 41%

Poco desacuerdo 30 38%

Nunca 0 0%

Total 78 100%  
                Autora: Aracely Elizabeth Cavero German 

                Fuente de investigación: unidad educativa “Pedro Vicente Maldonado” 

 

 

 

Gráfico # 10: Dispositivo Móvil (Celular) 

 

 

 

Análisis de datos.  

Los estudiantes encuestados opinaron un 41% están de acuerdo sobre remplazar 

los dispositivos móviles por la PC, 38% poco de acuerdo, y 21% muy de acuerdo. 

Interpretación de datos.  

La mayoría de los estudiantes están de acuerdo  que utilizar los dispositivos 

móviles es mejor para ellos ya que lo utilizan en el colegio y se le facilita más a su 

aprendizaje.  
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4.- ¿Tener archivos en tu celular te parece para más práctico para realizar 

tus tareas? 

 

Tabla # 12: Archivos en tu celular 

Categorias Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 28 36%

De acuerdo 32 41%

Poco desacuerdo 18 23%

Nunca 0 0%

Total 78 100%  
                Autora: Aracely Elizabeth Cavero German 

                Fuente de investigación: unidad educativa “Pedro Vicente Maldonado” 

 

 

 

Gráfico # 11: Archivos en tu celular 

 

 

 

Análisis de datos.  

Los estudiantes encuestados opinaron un 41% están de acuerdo de que el celular 

es más práctico para realizar sus tareas 36% muy de acuerdo, y 23% poco de 

acuerdo. 

Interpretación de datos.  

La mayoría de los estudiantes están de acuerdo  en que es necesario tener archivos 

importantes en su celular en la cual también les beneficia en sus tareas. 
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5.- ¿Al utilizar herramientas básicas del dispositivo móvil mejora su 

aprendizaje? 

 

Tabla # 13: Herramientas básicas 

Categorias Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 20 26%

Poco desacuerdo 42 54%

Nunca 16 21%

Total 78 100%  
                Autora: Aracely Elizabeth Cavero German 

                Fuente de investigación: unidad educativa “Pedro Vicente Maldonado” 

 

 

Gráfico # 12: Herramientas básicas  
 

 
 

 

Análisis de datos.  

Los estudiantes encuestados opinaron un 54% están poco de acuerdo en utilizar 

herramientas básicas de dispositivo móvil, 26% de acuerdo, y 21% nunca. 

Interpretación de datos.  

La mayoría de los estudiantes están poco de acuerdo  no es necesario saber utilizar 

herramientas básicas para su aprendizaje. 
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6.- ¿Crees que es correcto el utilizar el celular dentro del aula de clases 

mejora su aprendizaje? 

 

 

Tabla # 14: Mejora su aprendizaje 

Categorias Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 20 26%

Poco desacuerdo 42 54%

Nunca 16 21%

Total 78 100%  
                Autora: Aracely Elizabeth Cavero German 

                Fuente de investigación: unidad educativa “Pedro Vicente Maldonado” 

 

 

 

Gráfico # 13: Mejora su aprendizaje  
 

 
 

 

Análisis de datos.  

Los estudiantes encuestados opinaron un 54% están poco de acuerdo en utilizar 

herramientas básicas de dispositivo móvil, 26% de acuerdo, y 21% nunca. 

Interpretación de datos.  

La mayoría de los estudiantes están poco de acuerdo  no es necesario saber utilizar 

herramientas básicas para su aprendizaje. 
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7.- ¿Usas técnicas adecuadas para mejorar el proceso de aprendizaje-

significativo? 

 

Tabla # 15: Mejora su aprendizaje 

Categorias Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 20 26%

Poco desacuerdo 42 54%

Nunca 16 21%

Total 78 100%  
                Autora: Aracely Elizabeth Cavero German 

                Fuente de investigación: unidad educativa “Pedro Vicente Maldonado” 

 

 

 

Gráfico # 14: Mejora su aprendizaje  
 

 
 

 

Análisis de datos.  

Los estudiantes encuestados opinaron un 54% están poco de acuerdo en utilizar 

herramientas básicas de dispositivo móvil, 26% de acuerdo, y 21% nunca. 

Interpretación de datos.  

La mayoría de los estudiantes están poco de acuerdo  no es necesario saber utilizar 

herramientas básicas para su aprendizaje. 
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3.3. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

3.3.1. Especificas 

A través de la investigación realizada con el tamaño de una muestra de los 

estudiantes, se ha llegado a la conclusión que el uso del dispositivo móvil con 

fines educativos se ha convertido en una herramienta eficaz tanto para el docente 

como para el estudiante, si se los utiliza con normas para un aprendizaje 

significativo.  

 

Todo instrumento valioso, puede perder su razón de ser si se le da un mal uso en 

las herramientas tecnológicas. 

 

El uso de dispositivos móviles se ha convertido en un medio de interacción 

popular entre los estudiantes y los docentes, por tanto ofrecen un medio para el 

desarrollo de recursos didácticos eficiente propios del aprendizaje móvil. 

 

3.3.2. General 

El dispositivo móvil, es un potencial educativo que usado con normas 

preestablecidas sería una herramienta que despertaría el interés del estudiante por 

aprender en un contexto postmoderno.  
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3.4. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.4.1.  Especificas 

 

Es necesario emplear una estrategia enfocada al aprendizaje la misma que consiste 

en que  al estudiante mejore su aprendizaje. 

 

Es necesario aplicar  el aprendizaje  porque es muy importante y  puedan mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes.   

 

Utilizar recursos didácticos para que estos puedan conocer más acerca de lo que 

son las nuevas tecnologías 

 

3.3.2. General 

 
 

Se recomienda a los docentes  utilizar estrategias para mejorar el aprendizaje  de 

los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TÉORICA DE APLICACIÓN 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 
Después de haber realizado la investigación debemos crear una propuesta sobre 

El uso del dispositivo móvil (celular) y su influencia en el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de octavo año de la unidad educativa “Pedro 

Vicente Maldonado” de la parroquia Pimocha, cantón Babahoyo, provincia Los 

Ríos. Es importante  utilizar  herramientas tecnológicas en el aprendizaje para 

mejorar el rendimiento académico  de los estudiantes. 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

La propuesta tiene como objetivo el uso de los diversos dispositivos de 

información desarrollados actualmente es una necesidad del día a día, 

especialmente para los jóvenes estudiantes, se constituyen en una excelente fuente 

de conocimientos fuera de las aulas que permiten desarrollar su sentido 

investigativo. 
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4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 Al establecer esta propuesta nos ayudara a mejorar el uso del dispositivo móvil 

(celular) como herramienta educativa, lo que abre la opción de realizar actividades 

con estilos de pensamiento diferente o estrategias dirigidas a motivar el uso del 

mismo en otras actividades de aprendizaje complementarias para los estudiantes 

de Octavo Año de  la Unidad Educativa “Pedro Vicente Maldonado”, de la 

Parroquia Pimocha  Provincia de Los Ríos.   

 

4.1.4. Antecedentes 

  Según la investigación  realizada, la mayoría de estudiantes están conscientes 

del problema en el que se ha convertido el uso de los teléfonos celulares en la 

actualidad, ya que, minimizan el comportamiento social de los estudiantes los 

cuales prefieren interactuar con sus amigos que se encuentran lejos de ellos, por 

medio del dispositivo móvil, a conversar con amigos que se encuentran a su lado, 

también esto disminuye la atención que los estudiantes prestan a las clases, pues 

pasan pendientes de sus celulares. Este tipo de comportamiento ha dado origen a 

problemas psicológicos y físicos nuevos que la ciencia evalúa como, por ejemplo, 

la nomofóbia, la cual denomina a la adicción al uso de tecnologías o 

malformaciones en los dedos por la manipulación constante de los celulares. 

 

    La  falta de formación de los estudiantes en el uso de herramientas 

tecnológicas, en especial  del dispositivo móvil (celular), ha sido una problemática 

muy notoria, los educandos no están potenciando su  aprendizajes, debido la 
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escasa utilización de esta herramienta lo que hace sientan apatía por aprender.  El 

desarrollo de la investigación busca analizar el uso del dispositivo móvil (celular) 

y su influencia en el aprendizaje-significativo en los estudiantes de Octavo Año de  

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

Provincia de Los Ríos.  

 

Los docentes del área de informática no aprovechan esta tecnología en el 

proceso de aprendizaje, durante sus horas de clase, todo esto es debido a 

diferentes situaciones, como por ejemplo la avanzada edad, falta de capacitación, 

falta de recursos económicos, poco tiempo, disponible para continuar educándose, 

todo aquello causa una baja calidad en la educación, y  los estudiantes obtienen 

aprendizajes poco significativos debido a la rutina tradicional con la que se 

desarrollan las cátedras, para motivarlas. 
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4.1.5. Justificación. 

Las razones que justifican la elaboración de la presente propuesta son las 

siguientes: La necesidad de mejorar la calidad de la educación de los estudiantes 

de Octavo Año de  la Unidad Educativa “Pedro Vicente Maldonado”, de la 

Parroquia Pimocha   Provincia de Los Ríos. La carencia de recursos didácticos 

para que estos puedan conocer más acerca de lo que son las nuevas tecnologías. 

Esta propuesta será útil para el estudiante ya que le permitirá tener el alcance de 

una guía, donde encontrará todo acerca de la computación básica y las nuevas 

tecnologías. Será utilizable también para el docente puesto que podrá desde ahí 

desarrollar sus clases y así brindar una clase más didáctica al estudiante. 

 

La importancia que tiene esta investigación es proveer una educación formal 

con  su único propósito de brindar a los estudiantes una visión sobre las nuevas 

tecnologías educativas, logrando así un mejor rendimiento académico en los 

educandos, mediante el uso del dispositivo móvil que puedan crear actividades de 

acuerdo a las necesidades individuales y de grupo de forma creativa e interactiva y 

puedan asimilar sin dificultad los conocimientos significativos. 
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4.1.6. OBJETIVOS 

4.1.6.1. General. 

Orientar sobre el mal uso del dispositivo móvil (celular) y su influencia en 

el aprendizaje significativo en los estudiantes de octavo año de la unidad 

educativa “Pedro Vicente Maldonado” de la parroquia Pimocha, cantón 

Babahoyo, provincia Los Ríos. 

 

4.1.6.2. Específicos. 

Dar a conocer la información teórica sobre las tecnologías a los docentes de 

la unidad educativa “Pedro Vicente Maldonado” de la parroquia Pimocha, cantón 

Babahoyo, provincia Los Ríos. 

 

     Exponer la información teórica sobre las tecnologías enfocadas al 

aprendizaje significativo. 

Brindar estrategias del uso del dispositivo móvil (celular) y su influencia en el 

aprendizaje significativo. 

 

 

El uso del dispositivo móvil (celular) y su influencia en el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de octavo año de la unidad educativa “Pedro 

Vicente Maldonado” de la parroquia Pimocha, cantón Babahoyo, provincia Los 

Ríos. 
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4.2. ESTRUCTURA GENRAL DE LA PROPUESTA 

 

4.2.1. Título. 

Diseñar un plan de capacitación sobre el buen uso del dispositivo móvil 

(celular) para fortalecer el aprendizaje en los estudiantes de octavo año de la 

unidad educativa “Pedro Vicente Maldonado” de la parroquia Pimocha, cantón 

Babahoyo, provincia Los Ríos. 

 

4.2.2. Componentes. 

 

Sesión # 1. Cómo utilizamos el internet, móvil 

Sesión # 2.  Análisis de un caso 

 Sesión # 3. Consumo responsable 

 

Sesión # 1 

 

¿Cómo utilizamos el internet, móvil 

 

Objetivo. 

 

Reflexionar sobre las características del uso de la tecnología móviles. Es una 

buena oportunidad para que los alumnos manifiesten algunos de sus patrones de 

conducta. 
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Contenido. 

 Se entregará una encuesta que solo se pasará a los alumnos para averiguar el uso 

de las tecnologías de la comunicación entre sus compañeros. 

 

Ítems sobre Internet. 

 Porcentaje de usuarios de Internet, frecuencia de la conexión (diaria, semanal), 

duración de la conexión (0-1h, 1h a 2h, más de 2 h), objetivo de la conexión 

(información escolar, otras informaciones, chatear), lugar de la conexión (casa, 

Cyber, casa de amigos.). 
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Ítems sobre el móvil: número de llamadas diarias a la familia y a los amigos, 

número de mensajes diarios a la familia y a los amigos, a quién llaman con más 

frecuencia (señalar dos, madre, padre, padres, amigo íntimo, compañero de clase, 

otros compañeros), motivos de la llamada (quedar, conversar, otros)  

Ítems sobre videojuegos: número de jugadores, frecuencia de la conexión (diaria, 

semanal), duración de la conexión (0-1h, 1h a 2h, más de 2h), lugar de juego, 

(casa, cibers, casa de amigos,). 

Ítems sobre juegos de rol on-line: frecuencia de la conexión (diaria, semanal), 

duración de la conexión ( 0-1h, 1h a 2h, más de 2h), lugar de juego (casa, cibers, 

casa de amigos, instituto), con quién juegan ( se ha establecido relación de 

amistad, los han conocido mediante Intenet). 
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Modalidad: Los alumnos responderán a los diferentes ítems y se hará una 

reflexión grupal sobre sus propios usos o abusos. No se tratarán las respuestas 

individualmente y se respetará la confidencialidad. Una vez concluida esta parte el 

monitor cerrará la actividad haciendo una definición de: Afición-Uso, 

Dependencia Emocional; por las propiedades de seducción que pueden llegar a 

tener debido a: 

 • Velocidad  

• Acceso  

• Anonimato  

Así como de las normas de Seguridad, y los síntomas de adicción:  

• Resentimiento en las Redes Sociales  

• Pérdida de horas de sueño 



63 
 

 • No llegar a comer o lo haces más tarde  

• Abandonar Internet supone un disgusto  

• Navegar como pasatiempo sin prestar atención a lo que ves. 

 

 

 

 

 

Sesión # 2 

 

Análisis de un caso 

 

Conociendo las ventajas del buen uso de Internet y los riesgos del mal uso de éste. 

Contenido: Análisis de un caso, proponiendo a los alumnos que debatan y traten 

de resolver un caso: Juan tiene 11 años y estudia 6º de Educación Primaria. Este 

curso ha bajado su rendimiento escolar. Sus padres, preocupados, hablan con Juan 

y le comentan que desde que le han comprado el ordenador con conexión a 
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Internet, porque les decía que para estudiar necesitaba estar conectado) sus notas 

están bajando. Juan insiste en que estudia como antes. Si fueras el padre o la 

madre de Juan ¿Qué harías? 

a) Prohibirle que esté conectado hasta tarde por la noche 

b) Pedirle a Juan que durante una semana haga un cuadro anotando diariamente el 

tiempo que está conectado y con qué finalidad (buscar información, estudio, 

juegos, chatear etc.). Comentarlo y decidir conjuntamente un plan para el uso de 

Internet. 

 c) Explicarle los perjuicios de estar excesivamente pendiente del ordenador y que 

Juan decida cómo va a utilizarlo 

 

 

 

 

 

Sesión # 3 

 

Consumo responsable 

 

Objetivo: Permitir la toma de conciencia de cómo la publicidad, las modas y los 

intereses empresariales nos manipulan. 

 

 Contenido:  
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1. Elaborar como grupo un catálogo de buenas prácticas y riesgos en el uso del 

móvil y de los videojuegos.  

2. Analizar anuncios publicitarios (televisión, prensa etc) y noticias sobre 

telefonía móvil y videojuegos (usos, ganancias, modas etc).  

3. Elaborar pancartas y/o una campaña de sensibilización dentro del colegio. En 

todas las sesiones se contará con un apoyo audiovisual, siempre que el centro lo 

permita, para complementar la información trabajada y aportada en cada una de 

las sesiones. 

 

 

 

 

 

 

4.3. Resultados esperados de la alternativa 

 

Los resultados esperados son los siguientes. 

 

Se reconocerá las ventajas y desventajas del uso dispositivo móvil (celular) para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
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Se pedirá a los docentes que implemente algunas estrategias que se han enseñado 

en las sesiones para que mejoren el uso de la tecnología móvil. 

 

Utilizar adecuadamente el uso del dispositivo móvil (celular) para fortalecer el 

aprendizaje. 

 

Lograr que el docente se preocupe por el aprendizaje de sus estudiantes. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 
 MATRIZ   

TEMA PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES 

EL USO DEL 

DISPOSITIVO 

MÓVIL 

(CELULAR) Y SU 

INFLUENCIA EN 

EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

EN LOS 

ESTUDIANTES DE 

OCTAVO AÑO  DE 

LA UNIDAD 

EDUCATIVA 

“PEDRO VICENTE 

MALDONADO” 

DE LA 

PARROQUIA 

PIMOCHA, 

CANTÓN 

BABAHOYO, 

PROVINCIA LOS 

RÍOS. 

 

¿De qué  manera  influye el 

dispositivo móvil (celular) en el 

aprendizaje significativo de  los 

Estudiantes de Octavo Año de la 

Unidad Educativa “Pedro Vicente 

Maldonado”, de la Parroquia 

Pimocha, cantón Babahoyo, 

provincia Los Ríos? 

Determinar de qué manera influye el 

uso del dispositivo móvil (celular) para 

fomentar el aprendizaje significativo en  

los estudiantes de Octavo Año de la 

Unidad Educativa “Pedro Vicente 

Maldonado”, de la Parroquia Pimocha, 

Cantón Babahoyo, Provincia los Ríos. 

Si se determina el Uso del Dispositivo 

Móvil (Celular) influirá para fomentar el 

aprendizaje significativo en los 

Estudiantes de Octavo Año de la Unidad 

Educativa “Pedro Vicente Maldonado”, 

de la Parroquia Pimocha, Cantón 

Babahoyo, Provincia Los Ríos.  

INDEPENDIEN

TE 

 

Uso del 

dispositivo 

Móvil 

SUBPROBLEMAS 
 

¿Conocen los docentes cuál es el 

uso correcto del dispositivo móvil 

(celular) en la enseñanza  aprendizaje 

de los estudiantes? 

 

¿Cómo el  dispositivo móvil  

(celular) ayuda como herramienta 

educativa en la construcción de 

conocimientos y participación activa 

de los educandos? 

 

¿Qué herramientas tecnológicas 

deben utilizar los docentes en el 

desarrollo del aprendizaje 

significativo en los Estudiantesde 

Octavo Año de la Unidad Educativa 

“Pedro Vicente Maldonado”? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Diagnosticar el uso correcto del 

dispositivo  móvil (celular) para 

favorecer la enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes. 
 

Analizar  el dispositivo móvil  

(celular)como herramienta educativa 

para fortalecer la construcción de 

conocimientos y participación activa de 

los educandos. 
 

Implementar una guía de 

actividades  mediante el uso del  

dispositivo móvil (celular) como 

herramienta tecnológica para mejorar 

el rendimiento escolar en los 

estudiantesde octavo año de  la Unidad 

Educativa “Pedro Vicente Maldonado”. 

SUBHIPOTESIS 
 

Si se diagnostica el uso de las  

herramientas del Dispositivo Móvil 

(Celular) favorecerá la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Si se analiza el dispositivo móvil  

(celular)como herramienta educativa 

fortalecerá la construcción de 

conocimientos y participación activa de 

los educandos. 

 

Si se implementa una guía de 

actividades  mediante el uso del  

dispositivo móvil (celular) como 

herramienta tecnológica mejorará el 

rendimiento escolar en los estudiantesde 

octavo año de  la Unidad Educativa 

“Pedro Vicente Maldonado”. 

DEPENDIENT

E 

 

Aprendizaje 

significativo 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 
Estimado Docente:  

Con el  propósito  de mejorar los procesos educativos me encuentro realizando las 

presente encuestas con el tema de tesis: El uso del Dispositivo Móvil (Celular) y su 

influencia en el aprendizaje significativo en los Estudiantes de Octavo Año  de la Unidad 

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

Provincia Los Ríos. Por lo cual, le solicito unos minutos de su valioso tiempo. 

 

Marque la respuesta correcta: 

 

1.-¿Cree usted que el uso de las herramientas  del Dispositivo Móvil (Celular) 

mejora el proceso del aprendizaje-significativo? 

 

SI                 

NO 

TAL VEZ 

2.- ¿Considera usted qué el uso las herramientas facilitará el proceso de 

aprendizaje-significativo en los estudiantes de octavo año? 

 

SI                 

NO 

TAL VEZ 

3.- ¿Cree usted que el desarrollo del aprendizaje-significativo se mejorará  la 

utilización de las herramientas des Dispositivo Móvil (Celular)? 

 

SI                 

NO 

TAL VEZ 

 

4.- ¿Considera usted que el uso de las herramienta del Dispositivo Móvil (Celular) 

mejorará el proceso de aprendizaje-significativo? 

 



 
 

SI                 

NO 

TAL VEZ 

 

5.- ¿Conoces las herramientas básicas del Dispositivo Móvil (Celular)? 

 

SI                 

NO 

TAL VEZ 

 

6.- ¿Cree usted que el uso de las herramientas del Dispositivo Móvil (Celular) tiene 

influencia en el aprendizaje de los estudiantes de octavo año ? 

 

SI                 

NO 

TAL VEZ 

 

7.- ¿Aplicarías las técnicas adecuadas para mejorar el proceso de aprendizaje-

significativo en los estudiantes de octavo año? 

 

SI                 

NO 

TAL VEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

 
Estimado Estudiante: 

Con fines  de mejorar los procesos educativos me encuentro realizando la presente 

encuesta con el tema de tesis: El uso del Dispositivo Móvil (Celular) y su influencia en el 

aprendizaje significativo en los Estudiantes de Octavo Año  de la Unidad Educativa 

“Pedro Vicente Maldonado” de la Parroquia Pimocha, Cantón Babahoyo, Provincia Los 

Ríos. Por lo cual, le solicito unos minutos de su valioso tiempo. 

 

 

Marque la respuesta correcta: 

1.-¿Considera usted que el uso del Dispositivo Móvil (Celular) mejora  el proceso de  

aprendizaje-significativo? 

 

SI                 

NO 

TAL VEZ 

 

2.- ¿Cree  usted qué el uso de la herramientas facilitará el proceso de aprendizaje-

significativo en los estudiantes de octavo año? 

 

SI                 

NO 

TAL VEZ 

 

3.- ¿Cree usted que el desarrollo  del aprendizaje-significativo se mejorará  la 

utilización de las herramientas del Dispositivo Móvil (Celular)? 
 

SI                 

NO 

TAL VEZ 

4.- ¿Considera usted que el uso de las herramientas del Dispositivo Móvil (Celular) 

mejorará el proceso de aprendizaje-significativo? 

 



 
 

SI                 

NO 

TAL VEZ 

 

5.- ¿Conoces las herramientas básicas del Dispositivo Móvil (Celular)? 

 

SI                 

NO 

TAL VEZ 

 

6.- ¿Cree usted que el uso de las herramientas del Dispositivo Móvil (Celular) tiene 

influencia en el aprendizaje en los estudiantes de octavo año ? 

 

SI                 

NO 

TAL VEZ 

 

7.- ¿Aplicarías las técnicas adecuadas para mejorar el proceso de aprendizaje-

significativo? 

 

 

SI                 

NO 

TAL VEZ 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Fotografía de las encuestas realizadas a los estudiantes 
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 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

 CARRERA COMPUTACIÓN   
 

 

 INFORME DE ACTIVIDADES DEL TUTOR 
 

Babahoyo, 29 de Noviembre del 2016 

Sra. 
Msc. Glenda Intriago   
DIRECTOR DE LA CARRERA COMPUTACIÓN  
Presente.- 
 
De mis consideraciones: 
En mi calidad de director del Proyecto de Investigación/ Informe Final Del Proyecto De 
Investigación, designado por el consejo directivo con oficio 105, 21 de Julio del 2016, del 
Sr (s)(ita) Aracely Elizabeth Cavero German, cuyo título es: 
 
EL USO DEL DISPOSITIVO MOVIL (CELULAR) Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
PEDRO VICENTE MALDONADO EN LA PARROQUIA PIMOCHA, CANTÓN BABAHOYO, 
PROVINCIA LOS RÍOS. 
Hago llegar a usted el informe de actividades tutoriales cumplidas con el estudiante una 
vez concluido el trabajo de grado. 

DATOS DEL ESTUDIANTE 
Nombre Aracely Elizabeth Cavero German 

Numero de Cedula 120699798-1 

Teléfono 0982756662 

Correo Electrónico eliz.aracelyc@gmail.com 

Dirección domiciliaria Pimocha 
DATOS ACADEMICOS 

Carrera estudiante Computación 

Fecha de Ingreso 27/05/2010 

Fecha de culminación  27/02/2015 

Título del Trabajo EL USO DEL DISPOSITIVO MOVIL (CELULAR) Y SU INFLUENCIA EN EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE 
LA UNIDAD EDUCATIVA PEDRO VICENTE MALDONADO EN LA PARROQUIA 
PIMOCHA, CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA LOS RÍOS.  

Título a obtener Licenciada en Ciencias de la Educación, mención Computación 

Líneas de Investigación   

Apellido y Nombre tutor Toapanta Suntaxi Alex  

Relación de dependencia 
del docente con la UTB 

Catedrático   

Perfil Profesional del 
Docente 

Master en Administración de Empresas  

Fecha de certificación 
del trabajo de grado 

29 de Noviembre del 2016  

                                          
Atentamente 

_______________________ 
Msc. Alex Toapanta  Suntaxi 

mailto:eliz.aracelyc@gmail.com


 
 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMPUTACIÓN 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TUTOR 
SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL 

PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO 

 

Babahoyo,  20   de Octubre del 2016 
RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR 

Y DEL ESTUDIANTE 

 Se trabajó las hojas 

preliminares del 

informe final del 

proyecto de 

investigación. 

 

 

1. Se procedió a ordenar e 

incluir de manera 

correcta las hojas 

preliminares de manera 

correcta. 

  

 

 

________________ 
Aracely Cavero German 

Estudiante 

 

 

 

Lcdo. Alex Toapanta, Msc. 

Tutor 

 

 

 

SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO 

 

Babahoyo,  8  de Noviembre del 2016 
RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
FIRMA DEL TUTOR 

Y DEL ESTUDIANTE 

 Se elaboró el 

cuestionario de 

pregunta.  

 Se trabajó en 

la aplicación 
de la fórmula de 

la población y 

muestra. 

1. Con la ayuda de las 

variables se confecciono 

el listado de preguntas de 

los cuestionarios. 

 

2. Se resolvió la formula y se 

obtuvo  la muestra. 
 

 

________________ 
Aracely Cavero German 

Estudiante 

 

 

 

Lcdo. Alex Toapanta, Msc. 

Tutor 

 

 

 



 
 

 

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMPUTACIÓN 

 
TERCERA SESIÓN DE TRABAJO 

 

Babahoyo, 11  de Noviembre del 2016 
RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
FIRMA DEL TUTOR 

Y DEL ESTUDIANTE 

 Se elaboró las 

conclusiones y 

recomendaciones 

1. En base a lo observado 

en las respuestas de los 

cuestionarios se 

procedió a redactar las 

conclusiones del 

informe final. 

2. Se redactó la 

recomendación para el 

problema encontrado en 

el trabajo investigativo. 

 

 

 

________________ 
Aracely Cavero German 

Estudiante 

 

 

Lcdo. Alex Toapanta, Msc. 

Tutor 

 

 

 

CUARTA SESIÓN DE TRABAJO 

 

Babahoyo,  15  de Noviembre del 2016 
RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
FIRMA DEL TUTOR 

Y DEL ESTUDIANTE 

 Se procedió al 

desarrollo de la 

propuesta. 

1. Se elabora la 

alternativa de la 

propuesta 

2. Se diseña los aspectos 

básicos de las 

alternativas 

3. Con la ayuda de un 

listado de verbos se 

hicieron varios 

borradores de los 

objetivos. 

4. Se pule la estructura 

general de la 

propuesta. 

 

________________ 
Aracely Cavero German 

Estudiante 

 

 

 

 

Lcdo. Alex Toapanta, Msc. 

Tutor 

 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMPUTACIÓN 

 

QUINTA  SESIÓN DE TRABAJO 

 

Babahoyo,  17  de Noviembre del 2016 
RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
FIRMA DEL TUTOR 

Y DEL ESTUDIANTE 

 Se estableció los 

resultados 

esperados de  la 

alternativa de la 

propuesta. 

1. Se identifica los periodos 

de las actividades de la 

alternativa propuesta. 

 

2. Se relaciona las estrategias 

más importantes para la 

alternativa de la propuesta. 

 

________________ 
Aracely Cavero German 

Estudiante 

 

 

 

Lcdo. Alex Toapanta, Msc. 

Tutor 

 

 

SEXTA  SESIÓN DE TRABAJO 

 

Babahoyo, 22  de Noviembre del 2016 
RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
FIRMA DEL TUTOR 

Y DEL ESTUDIANTE 

 Se estructuro 

previo análisis a 

cuadros la matriz 

habilitante para 

la sustentación 

del informe final 

del proyecto de 

investigación. 

1. Se analizó la hipótesis 

general de sus respectivas 

variables e indicadores, 

señalando además las 

preguntas aplicar en el 

trabajo investigativo, así 

como la conclusión 

general. 

 

________________ 
Aracely Cavero German 

Estudiante 

 

 

 

Lcdo. Alex Toapanta, Msc. 

Tutor 

 

 

 

Atentamente, 
 

 

_________________________________________ 

LCDO. ALEX TOAPANTA SUNTAXI, MSC. 



 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMPUTACIÓN 

 

SOLICITUD PARA LA EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DEL  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

Babahoyo, 29 de Noviembre del  2016 

 

LCDO. ALEX TOAPANTA SUNTAXI, MSC  
COORDINADOR DE LA CARRERA COMPUTACIÓN 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

 

ARACELY ELIZABETH CAVERO GERMAN, en mi calidad de egresada 

de Computación solicito a usted se sirva conformar la comisión de especialistas, 

para evaluar y aprobar el informe de Proyecto de investigación cuyo título es:  

EL USO DEL DISPOSITIVO MÓVIL (CELULAR) Y SU INFLUENCIA EN 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS ESTUDIANTES DE 

OCTAVO AÑO  DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PEDRO VICENTE 

MALDONADO” DE LA PARROQUIA PIMOCHA, CANTÓN 

BABAHOYO, PROVINCIA LOS RÍOS. 

 

Una vez que he cumplido con todos los requisitos y disposiciones institucionales, 

metodológicas y técnicas, para presentar el informe de Proyecto de investigación. 

Adjunto 3 ejemplares en físico y digital, con la correspondiente autorización del 

docente. Lcdo. Alex Toapanta Suntaxi, Msc y  Lcdo. Juan Carlos Guevara 

Espinoza, Msc. 

Por la atención de usted muy atentamente, 

 

 

 

_______________________ 

ARACELY ELIZABETH CAVERO GERMAN 

C.I. 120699798-1 


