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Abstract

The development of technology has evolved the way to create and develop knowledge, this
is why it is necessary to take advantage of the benefits brought by mobile devices, commonly
known as Smartphones, and apply them in the learning processes through a virtual
community that will facilitate the development and the sharing of information; this
knowledge is based on cooperative learning supported by fast and effective communication
services, easy access to the information through wireless connection and the application in
modern society of the use and sharing of information created through knowledge that
facilitates an inflected learning. This projects aims to create a methodological guide for the
use of mobile devices in the teaching-learning process for the School of Multimedia Arts at
Catholic University of Santiago de Guayaquil. The use of the application Evernote is
highlighted as an effective tool for instant communication amongst the different members
of a community conformed by students and teachers where the collaboration for creating
new knowledge is a must.
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1. Introducción
En la actualidad los adolescentes y jóvenes, tienen mayor cantidad de conocimientos previos
ya que poseen y tienen alcance de la tecnología móvil y del Internet, es de gran admiración
observar como dominan los medios y la tecnología para adquirir información, el problema
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Resumen
El presente trabajo de Tesis tiene como objetivo principal el análisis de la incidencia de los
dispositivos móviles en el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Artes
Multimedia, el avance de la tecnología ha evolucionada la forma de crear y desarrollar
conocimiento, es por esto que se trata de aprovechar las ventajas que brindan los
dispositivos móviles también conocidos como Smartphone o teléfonos inteligentes, e
implantarlos en los procesos de aprendizaje por medio de una comunidad virtual que
permitirá desarrollar y compartir información, este conocimiento se basa en el aprendizaje
colaborativo apoyadas en los servicios de comunicación rápida y efectiva, facilidad de acceso
a la información por medio de las redes inalámbricas y la práctica en la sociedad actual sobre
el uso y compartición de la información creada a raves del conocimiento creado por un
aprendizaje flexivo, colaborativo y móvil, el cual es generado desde diferentes escenarios y
contexto. Se utiliza un enfoque mixto ya que la investigación se basa en características del
nivel de enseñanza-aprendizaje y la utilización de los recursos de la tecnología móvil,
realizando un análisis comparativo entre diferentes aplicaciones para dispositivos móviles
que se encuentran en la web 2.0 y mediante la entrevista a diferentes docentes expertos en
el tema de basado en tecnologías móviles se llegó a la conclusión y recomendación de utilizar
Evernote como una herramienta efectiva para comunicación al instante entre los diferentes
miembros de una comunidad conformada por estudiantes y docentes donde prima
principalmente la colaboración para la construcción de nuevos conocimientos por medio de
este aplicativo móvil
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radica en que este recurso no es aprovechado adecuadamente, esto se debe al poco control
de los padres de familia en el caso de estudiantes del nivel básico o bachillerato, a diferencia
de los estudiantes universitarios, muchos de los cuales no poseen la madurez adecuada para
la utilización de la tecnología para la creación de conocimientos.

Según Martin, (2011) el acceso y la utilización del aprendizaje electrónico (e-learning) ha
mejorado el aprendizaje de forma significativa aprovechando la tecnología de los dispositivos
móviles, cambiando al sistema o plataforma a la cual las personas están acostumbradas.
A partir de que se ha detectado un índice de decrecimiento en el rendimiento académico de
los estudiantes de la carrera de Artes Multimedia en comparación con los semestres
anteriores, se presume que se deba a la incidencia de muchos factores uno de ellos, la poca
utilización de recursos educativos, también la inadecuada utilización de dispositivos móviles
dentro de clases. Un gran porcentaje de los estudiantes posee un dispositivo móvil para la
comunicación (teléfonos celulares, tablets, laptops), esto hace inevitable que los estudiantes
utilicen los dispositivos dentro de clases, en la mayoría de los casos se encuentran conectados
a redes sociales, navegando en internet o jugando; siendo estos distractores del aprendizaje,
lo cuales no permiten el desarrollo concreto del razonamiento lógico.
La investigación es conveniente ya que los avances tecnológicos han abarcado muchos
aspectos prácticos en la vida cotidiana, y uno de ellos es justamente la educación que
indudablemente no puede quedar relegada de este avance, sin desmerecer que es un
proceso educativo donde la importancia de mejorar la calidad o nivel educativo es primordial.
Según el análisis realizado por Arboleda y Rivera (2008), relacionado en la Conferencia
Mundial sobre Educación Superior de 1998 (CMES-98), se comenta que mediante el uso de
las TIC’s, ofrece la oportunidad para el perfeccionamiento de los docentes; en este aspecto
debe enfatizarse sobre el cambio del papel del profesor que utiliza las TIC en el proceso
educativo (Izquierdo & Pardo, 2007).

Por ello, el presente trabajo analiza la incidencia de los dispositivos móviles en el nivel de
aprendizaje en estudiante de la UCSG en la Facultad de Artes y Humanidades de la Carreara
de Artes Multimedia y como resultado propone una guía metodológica para la utilización de
dispositivos móviles en el proceso de enseñanza–aprendizaje.

1.1.

DESARROLLO

La tecnología móvil va en crecimiento constante día a día, siendo un factor importante en la
comunicación y la transformación de la información, indudablemente se ha convertido en
una herramienta fundamental e indispensable dentro de los procesos educativos, los
dispositivos móviles de alta gama o segunda generación como, Smartphone, Ipods, PDA’s,
Ipad, Tablets y Laptops o Netbook, son los más utilizados como herramientas de
procesamiento de la información para el desarrollo de actividades académicas.
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La utilización de recursos tecnológicos como los dispositivos móviles son de gran ayuda en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, permiten generar mayor conocimiento por parte de los
jóvenes quienes con gran autonomía realizan las actividades planificadas en los diversos
sistemas y plataformas en línea donde existe un mundo de conocimiento amplio por explorar
permitiendo aumentar el aprendizaje de forma colaborativa.
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La tecnología móvil, según Ramón Verdú (2015) incluye implícitamente unas formas de uso
y de comunicación que a día de hoy es imposible realizar desde otros medios, teniendo esta
tecnología característica propias que le han hecho ser tenida en cuenta de una forma muy
seria.

Las tecnologías móviles han redibujado el panorama educativo, aportando a la educación no
sólo movilidad sino también conectividad, ubicuidad y permanencia, características propias
de los dispositivos móviles tan necesarias en los sistemas de educación a distancia, según
(Cantillo, 2012).
La principal preocupación en los estudios pedagógicos sobre la metodología de aprendizaje
a distancia, se centra en la efectividad del aprendizaje sobre la distancia creada entre
profesor y alumno. El aprendizaje móvil puede, en todo caso, ofrecer una oportunidad para
cerrar la brecha entre alumno y profesor, y para superar la idea errónea de la enseñanza a
distancia como una forma aislada del aprendizaje. Podría incluso ser visto como un
subconjunto del e-learning, y la metodología e-learning seria propuesta como una modalidad
marco, que engloba los entornos de aprendizaje en línea y el entorno móvil (Contrera, 2010).
Quin (2002) remarca a favor de este caso: "el m-learning es el e-learning a través de
dispositivos móviles".
El teléfono móvil se ha convertido en parte integrante de la vida diaria. Puede afirmarse que
más que un dispositivo tecnológico, el teléfono móvil es un objeto con un importante
impacto cultural en todos los espacios y rituales de interacción social, especialmente entre
los jóvenes. Sin embargo, esta situación es muy diferente en las instituciones educativas y,
generalmente, lejos de considerar este medio como una potencial herramienta educativa,
no se incorpora de manera apropiada en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La utilización de teléfonos inteligentes (Smartphone) en la actualidad tiene un crecimiento
exponencial en todos los países a nivel mundial. Según cifras la Unión
Internacional de Telecomunicaciones UIT (2015), es el organismo especializado en
telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encargado de regular
las telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones y empresas
operadoras, publica datos sobre las TIC del 2015 existen más de siete mil millones de
suscripciones a teléfonos celulares móviles.
Los Smartphone son dispositivos con características similares a un computador personal (Pc)
pero adicionando su portabilidad y movilidad, utilizados como dispositivos de comunicación,
permiten dentro de sus funciones tener acceso al uso de aplicaciones multimedias, los cuales
incorporan (audio, video, fotografías entre otros), logrando tener una conectividad a los
recursos de la Web 2.0 tales como: chats, redes sociales entre otros), al convertirse en una
herramienta tecnológica de gran utilidad también se lo utiliza en el ámbito educativo lo que
ha tomado el nombre de aprendizaje móvil (m-learning) (Humanante Ramos, García-Peñalvo,
& Conde-González, 2016).
Algunos autores afirman que m-learning o aprendizaje móvil ha sido una evolución del elearning, no implica una nueva forma de aprendizaje, sino que es una modalidad donde
interviene la tecnología móvil como un sistema de aprendizaje online, revolucionando el
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Los recursos informáticos inicialmente no estaban diseñados para el proceso de enseñanzaaprendizaje, los cuales fueron adaptándose con gran utilidad de acuerdo a la necesidad de
mejorar la calidad de enseñanza y aplicados como recursos didácticos, sin embargo, los
diversos dispositivos móviles han permito expandir e incrementar el conocimiento de forma
rápida y precisa, pero no siempre ha sido aprovechado por los estudiantes de manera
positiva a este proceso, como lo ha descrito (Svensson, Petterssin y Persson, 2009).
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ámbito educativo aprovechando el avance tecnológico y la transformación de los procesos
educativos, logrando afirmar que la tecnología y la educación se encuentran estrechamente
relacionados entre sí.
M-learning posee las siguientes características tecnológicas: Portabilidad, determinada por
el pequeño tamaño de los dispositivos; inmediatez y conectividad mediante redes
inalámbricas; ubicuidad que permite liberar el aprendizaje de barreras espaciales o
temporales y adaptabilidad, aplicaciones e interfaces a las necesidades del usuario.

Relacionando el porcentaje de estudiantes que poseen dispositivos móviles con conexión a
internet según Vázquez, Cano y Sevillano (2015) manifiestan que: la creciente aparición en el
mercado de tecnología de punta vuelve rápidamente los productos y equipamiento
obsoletos en las instituciones, generando una constante necesidad de adaptación. La
explosión de la oferta de portabilidad tecnológica, la creación de dispositivos, cada vez más
pequeños e intuitivos, el crecimiento de acceso a la banda ancha, la autonomía que provocan
estos aparatos o la comodidad y flexibilidad convierten el uso de estos equipamientos en más
accesible, tanto dentro de las instituciones, como fuera de ellas. Ante la movilidad manifiesta
de tecnología móvil, cada día se revelan nuevas funcionalidades también para la educación.
No obstante, dentro del proceso educativo de la Carrera de Artes Multimedia se identificaron
las siguientes dificultades que estimularon la búsqueda de un resultado desde la
investigación científica: desmotivación estudiantil sobre la utilización de dispositivos móviles
como recursos para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, dependencia
exagerada en la utilización de dispositivos móviles, empleo inadecuado en clases,
desconocimiento e inadecuadas aplicaciones móviles para facilitar el aprendizaje, entre
otras.
Teniendo en cuenta lo anterior, el resultado investigativo que se obtuvo fue una guía
metodológica para la utilización de dispositivos móviles dentro del proceso de enseñanza–
aprendizaje (Anexo1) que puede incrementar el nivel de aprendizaje en estudiantes de la
Carrera de Artes Multimedia en la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad
Católica de Santiago de Guayaquil, ello permitió establecer un aplicativo adecuado en los
dispositivos móviles como herramientas tecnológicas-didácticas dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje y propició la capacitación de los docentes y estudiantes en el uso de
dispositivos móviles dentro del proceso de clase para elevar el nivel de aprendizaje de los
estudiantes por medio de cursos-talleres.
La propuesta permitió elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Artes
Multimedia involucrando la usabilidad y portabilidad que poseen los dispositivos móviles en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, motivar a los estudiantes a la participación constante
en el desarrollo de trabajos dirigidos por los docentes y de forma colaborativa en la creación
de proyectos, fortaleciendo la participación activa entre ellos.
También motivó a los docentes de la Carrera de Artes Multimedia en la utilización frecuente
de aplicativos y dispositivos móviles, permitiendo una mayor interacción con los estudiantes,
logrando una comunicación ágil y precisa en el desarrollo constante de actividades
académicas, como son: tareas, investigaciones, consultas bibliográficas, foros interactivos,
tutorías y proyectos de semestre. Se constató que la tecnología móvil es un pilar fundamental
para incrementar el nivel de aprendizaje.
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Los avances tecnológicos han abarcado muchos aspectos prácticos en la vida cotidiana, y uno
de ellos es justamente la educación que indudablemente no puede quedar relegada de este
avance, sin desmerecer que es un proceso educativo donde la importancia de mejorar la
calidad o nivel educativo es primordial.
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La guía metodológica elaborada fue factible porque el 90% de los estudiantes disponía de un
dispositivo móvil o Smartphone con conexión a internet y facilidad de utilizar un aplicativo
(Apps) gratuito que podía ser descargado desde las páginas de Google Play o App Store, sitios
en que se encuentran las aplicaciones para los diferentes sistemas operativos de los
Smartphone.

La propuesta metodológica permitió la correcta utilización del Aplicativo (App) Evernote para
el desarrollo y creación de actividades grupales con el propósito de elevar el aprendizaje de
los estudiantes, teniendo como objetivo primordial organizar la información a través de
archivos de notas, algunas versiones pueden ser instaladas para sistemas operativos para
computadores personales o de escritorio, además de una versión Web. Evernote posee una
versión de software para Windows la cual tiene compatibilidad con Touchscreen o pantallas
táctiles junto con el reconocimiento de escritura, permite captura cualquier cosa, permite
buscar texto dentro de fotografías o imágenes.
Es viable la utilización del aplicativo Evernote como una herramienta pedagógica modelando
la conducta de los estudiantes para mejorar el proceso de aprendizaje, se aprovecha el
entorno social que es la esencia del ser humano en promover el aprendizaje colaborativo
mediante la participación activa de cada uno de sus miembros fortaleciendo las destrezas y
habilidades en el manejo de la tecnología y recursos que brindan los dispositivos móviles.
Se plantea utilizar herramientas ubicuas las cuales están concebidas como herramientas de
apoyo o complementarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje permitiendo a los
docentes aplicar contenidos formativos a sus estudiantes en múltiples horarios facilitando el
desarrollo de actividades educativas en horarios extracurriculares.
En base a estos criterios el aprendizaje ubicuo según Vázquez-Cano & Sevillano (2015)
indican: “la dotación de recursos tecnológicos en las aulas lleva implícita una nueva
concepción pedagógica, que abandona los aprendizajes memorísticos y fomenta la
retroalimentación. El avance de la tecnología obliga a desarrollar nuevas estrategias y
modelos de contenidos digitales educativos en los entornos de aprendizaje en línea. Las
características del u-learning o aprendizaje ubicuo proporciona la integración de dichos
modelos de conocimientos y de contenidos. La superioridad del aprendizaje ubicuo sobre los
demás modelos pedagógicos reside en su alto nivel de movilidad e integración,
convirtiéndose en el proceso de enseñanza-aprendizaje en omnipresente, sin que los
estudiantes lleguen a ser conscientes de estar inmersos en él”.
En la propuesta diseñada se tuvo en cuenta la aplicación de herramientas tecnológicas
utilizando dispositivos móviles basada en la modalidad asincrónica y la metodología
aplicando e-learning colaborativo, para ello se utilizaron los siguientes parámetros:
•

Conocimientos de expertos, experiencias laborales y profesionales y competencias para
llevar adelante las tutorías proactivas y el e-learning colaborativo.

•

El Modelo de e-learning constructivista colaborativo (MEC), que se basa en un diseño
instruccional que explota en forma teórico-operativa y pedagógica tres comunidades de
aprendizaje fundamentales:
•
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Dado que un alto porcentaje de estudiantes posee acceso a internet de forma autónoma o
accediendo desde las diferentes redes WiFi que posee la Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil y de sus alrededores como es el Municipio de Guayaquil, Fundación Metro Vía, y
otras redes de acceso gratuito, hizo posible que los estudiantes dispusieran de internet en
sus dispositivos móviles o Smartphone.

Los foros proactivos.
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La Web 2.0.
Los contextos laborales-profesionales de los participantes.
La puesta en acto de la idea maestra de que quienes aprenden son los participantes y,
por lo tanto, deben ser incentivados y estimulados para investigar y construir
conocimientos desde posiciones propias y originales.

•
•
•

•

Foros proactivos de discusión propuestos por el docente.

•

Consultas al docente a través de e-mail o chat.

•

Materiales de lectura complementarios.

•

Actividades individuales y/o grupales de aplicación práctica, sobre la base del
aprovechamiento pedagógico de comunidades de aprendizaje (foros, Web 2.0 y
contextos laborales-profesionales).

•

Evaluaciones integradoras finales por módulo sobre la base de trabajos prácticos de
aplicación de los conocimientos adquiridos.

La guía metodológica propuesta involucra el mejoramiento de la calidad educativa y del
proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la utilización y aplicación de los dispositivos
móviles como una herramienta interactiva que permite el incremento de autonomía del
estudiante con respecto a su propio aprendizaje, esto implica el desarrollo de actividades en
grupos y su interacción entre todos los actores fortaleciendo el proceso de enseñanzaaprendizaje.
El uso de los dispositivos móviles es una realidad que los jóvenes estudiantes utilizan durante
el desarrollo de las clases y que los docentes no pueden controlar en muchas ocasiones ya
que son dispositivos pequeños, muy fáciles de ocultar y manipular dentro del aula, sin
embargo, se pretende aprovechar el uso de la tecnología móvil para mejorar y elevar el nivel
de aprendizaje de los estudiantes.

2. Metodología
El presente trabajo es un estudio investigativo mixto; es decir, tiene un enfoque cualitativo y
cuantitativo. En la presente tesis basándonos en las en Sampieri y otros (2010) indican que
el enfoque es comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva
de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. Esta investigación
es de tipo descriptivo, debido a que se recopilará, analizará y redactará la información
obtenida en la investigación tal como sucedieron sin manipular las variables; sobre todo en
la utilización como herramienta de enseñanza-aprendizaje de los dispositivos móviles.
Por medio de encuestas desarrolladas a estudiantes y docentes se analiza y se interpreta los
resultados de este proyecto investigativo; se detalla el problema de aprendizaje de los
estudiantes, de esta manera se pudo identificar claramente la problemática suscitada en la
Carrera de Artes Multimedia que es el uso inadecuado de los dispositivos móviles durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje desvía y desmotiva el aprendizaje significativo de los
mimos. Aplicando este método permitió establecer la importancia de la utilización de la
tecnología de los dispositivos móviles para la creación de conocimientos a través de las redes
colaborativas de aprendizaje basa en la autonomía de cada uno de los integrantes de dichas
redes.
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La modalidad utilizada fue la presencial desarrollándose en un laboratorio o aula, teniendo
capacidades de conexión a internet. Las actividades que se realizaron fueron:
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Además se destaca y se valoriza la importancia de la utilización de Evernote en los
dispositivos móviles (Smartphone o teléfonos inteligentes) como una herramienta didáctica
para mejorar la calidad educativa y motivar a los estudiantes a la creación y participación del
aprendizaje, teniendo los estudiantes un papel fundamental donde realizarán reflexión,
indagación, contraste, elaboración, valoración y participación desarrollados en espacios
temporales muy flexibles, desde la propia aula o fuera de ella, involucrando con el
asesoramiento constante del profesor por medio de la propia red.

El aprovechamiento de la tecnología de los dispositivos móviles que poseen los Smartphone
y la utilización de comunidades virtuales para la distribución de documentos y recursos los
cuales permiten establecer enlace con el objetivo común, que es el aprendizaje colaborativo
entre los miembros que participan en la comunidad creada para resolver un problema o el
desarrollo de proyectos de aula o trabajos tutoriales.
La aplicación correcta de estrategias y técnicas facilitan la construcción del conocimiento por
medio de las redes colaborativas que juegan un papel importante dentro de dichas
comunidades que establecen una organización social donde el propósito es aprender juntos
colaborando unos con otros, permitiendo una reflexión sobre dicho aprendizaje construido.
La utilización de Evernote puede conducir investigaciones, lecturas, estudios, consultas a
expertos potencializando el proceso de enseñanza-aprendizaje entre los estudiantes que
integran una comunidad virtual.
Después de un análisis riguroso y luego de aplicar los respectivos instrumentos de recolección
de datos, se concluye con una elección y valoración favorable y efectiva sobre la utilización
de Evernote como una herramienta tecnológica aplicada exclusivamente a dispositivos
móviles aprovechando la comunicación inmediata y la interacción que muestran los
estudiantes en el momento de desarrollar y colaborar con trabajos de investigación y tutorías
que los docentes envían para evaluar y medir el nivel de conocimientos adquiridos durante
el semestre. Cabe mencionar que esta herramienta, debidamente socializada se convierte en
un elemento activo para compartir información de forma colaborativa, siendo esto una de
las mejores estrategias para el mejoramiento de la calidad del aprendizaje, la cual queda
sustentada en la guía metodológica elaborada.

4. Discusión
De acuerdo a los datos analizados y procesados se puede afirmar que la aplicación consiente
y responsable de los dispositivos móviles permiten una integración social entre estudiantes
y docentes fortaleciendo la comunicación efectiva durante el proceso de construcción de
conocimientos basados en redes virtuales de aprendizaje colaborativo. Los Smartphone o
teléfonos inteligentes permiten la interacción en tiempo real entre todos sus miembros
permitiendo una portabilidad que está determinada por el pequeño tamaño de los
dispositivos, teniendo una inmediatez y conectividad por medio de las redes inalámbricas.
Estableciendo una ubicuidad, liberando el aprendizaje de barreras espaciales o temporales
permitiendo una adaptabilidad a las aplicaciones móviles e interfaces a las necesidades del
usuario. La guía metodológica propuesta constituye una alternativa para una correcta
utilización de los dispositivos móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera
de Artes Multimedia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Se requiere de la
planificación y desarrollo de talleres para la utilización de la aplicación para dispositivos

Incidencia de los dispositivos móviles en el nivel de aprendizaje en estudiantes de la universidad católica de
Santiago de Guayaquil en la Facultad de Artes y Humanidades en la Carrera de Artes Multimedia

3. Resultados

29

móviles (Evernote) como una herramienta metodológica para mejorar la calidad educativa y
elevar el aprendizaje de los estudiantes.
• Concienciar en la utilización responsable de los dispositivos móviles (Smartphone) dentro
del proceso de enseñanza-aprendizaje de tal manera que permita mejorar el nivel de
aprendizaje de los estudiantes.
• Aplicar adecuadamente el manejo de las comunidades virtuales colaborativas de
aprendizaje para que la construcción del conocimiento sea una interacción positiva entre
los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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• Incentivar a docentes y estudiantes a la utilización del aplicativo móvil Evernote,
aprovechando las ventajas del mismo para elevar la calidad educativa de la Carrera
de Artes Multimedia.
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