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RESUMEN 

  

El sistema educativo ecuatoriano, pese a los profundos cambios que se ha llevado a              

cabo en los últimos años, se enfrenta a un gran número de retos, entre ellos que los                 

estudiantes asuman el rol protagónico de ser los constructores de su propio aprendizaje             

y desarrollo personal, adquiriendo competencias esenciales que les permitirán         

desenvolverse exitosamente tanto en el mundo laboral como en la sociedad. Las            

competencias que destacan en los estudiantes del siglo XXI y que son necesarias en un               

mundo globalizado son la alfabetización digital y el uso de las nuevas tecnologías. 

  

La tecnología portátil radicada en teléfonos inteligentes y tabletas ha transformado la            

comunicación y el acceso al conocimiento. Estos potentes dispositivos crean nuevas y            

emocionantes formas de aprendizajes, aunque en múltiples ocasiones no son          

aprovechados para su formación y desarrollo. 

  

Actualmente, existe limitada información sobre el uso de la tecnología portátil para el             

aprendizaje; sin embargo el uso de dispositivos móviles en educación está en aumento.             

Para aprovechar al máximo el potencial que brindan estas herramientas tecnológicas, el            

sistema educativo debería diseñar políticas adecuadas y buenos mecanismos para          

capacitación y formación del profesorado. 

  

  

PALABRAS CLAVES 

  

Tecnología, dispositivos, tablets, teléfonos inteligentes, educación, aprendizaje 
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ABSTRACT 

  

The Ecuadorian educational system, despite the profound changes that have taken place            

in recent years, faces a large number of challenges, among which students assume the              

leading role of being the builders of their own learning and personal development ,              

acquiring essential skills that will allow them to perform successfully both in the             

workplace and in society. The skills that stand out in the students of the twelfth century                

and that are necessary in a globalized world are digital literacy and the use of new                

technologies. 

  

Portable technology based on smartphones and tablets has transformed communication          

and access to knowledge. These powerful devices create new and exciting forms of             

learning, although on many occasions they are not used for their training and             

development. 

  

Currently, there is limited information on the use of portable technology for learning;             

however, the use of mobile devices in education is increasing. To take full advantage of               

the potential of these technological tools, the education system should design           

appropriate policies and good mechanisms for teacher training and education. 

  

  

KEYWORDS 

  

Technology, devices, tablets, smartphones, education, learning 
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INTRODUCCIÓN 

  

En la actualidad, los dispositivos portátiles han revolucionado la cotidianidad de las            

personas, se encuentran presentes en todo lugar y a cada momento. Específicamente, en             

el campo de la educación, mejoran los ambientes educativos y potencian la creatividad e              

innovación en los estudiantes. Sin embargo, un alto número de docente no tiene claro el               

valor didáctico de la tecnología y de los recursos audiovisuales, mantienen su            

concepción de que el aprendizaje se realiza cuando ellos están frente a la clase,              

hablando, exhibiendo o actuando. En otros casos, estos dispositivos suelen ser           

subutilizados, los docentes los emplean luego de haber dado la clase verbalista o haber              

estudiado los libros de texto. 

  

Siguiendo los criterios de (Bavaresco, 2013) las investigaciones descriptivas son el           

conocimiento de las características de una situación dada, establece objetivos concretos           

y formula hipótesis sin usar laboratorios. La presente investigación es descriptiva ya que             

realizará un estudio general sobre la utilización de la tecnología portátil en estudiantes             

de bachillerato; es por esta razón que empleando métodos descriptivos y la técnica de              

observación mediante encuesta estudiaremos a profundidad esta problemática, para ello          

se aplicará como instrumento cuestionarios a los actores directos como son docentes y             

estudiantes del Colegio de Bachillerato República del Ecuador. 

  

El estudio pretende incentivar tanto a docentes y estudiantes de bachillerato como a la              

propia institución educativa a emplear la tecnología portátil en el proceso de enseñanza             

– aprendizaje como herramienta potenciadora de habilidades cognitivas y socio –           

emocionales. 

  

En la primera parte del presente trabajo investigativo, se pretende realizar un análisis de              

los múltiples dispositivos con tecnología portátil que se usa en educación, sobresaliendo            

la tecnología de realidad virtual o realidad aumentada. Estas herramientas tecnológicas           

permiten a los estudiantes simular un viaje en el tiempo hacia un momento de la historia                

o hacia un lugar que no conocen, como por ejemplo, se podría realizar un viaje               

simulado a las pirámides de Egipto, la torre Eiffel o la ciudad de Nueva York. Estos son                 
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algunos de los ejemplos de la multitud de dispositivos digitales que usados            

creativamente pueden ser una fuente idónea de aprendizaje. 

  

Así mismo, es importante analizar, los beneficios que brinda la tecnología portátil a los              

diferentes actores de la comunidad educativa, no solamente los estudiantes se benefician            

de esta tecnología, sino también los maestros y el personal administrativo. Maestros y             

estudiantes pueden interactuar en clases virtuales, sin que la distancia sea un            

impedimento, aprovechando al máximo los recursos tecnológicos y el acceso a Internet            

que dispone el centro educativo. 

  

Por último, pese al abanico de oportunidades que ofrece la tecnología portátil, se puede              

evidenciar que aún no se ha masificado en las instituciones educativas. (Peré, 2017)             

considera con un problema la relación TIC, innovación y formación docente. En esta             

parte del documento, se analizará las limitaciones que tienen las instituciones educativas            

para involucrar a la tecnología portátil en el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus               

estudiantes. De acuerdo con (Valverde, 2012), la integración de las TICS en el sistema              

educativo demanda de infraestructura técnica, formación del profesorado y cambio en           

enfoques didácticos que orienta el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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LA TECNOLOGÍA PORTÁTIL COMO HERRAMIENTA DE APOYO A LOS 

PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL 

BACHILLERATO 

  

En la actualidad, el tipo de estudiantes que forman parte de las instituciones educativas              

pertenecen a la generación de los nativos digitales; es decir, aquellos que nacieron             

después de la aparición de Internet. Es por eso que la tecnología debe estar ligada a los                 

procesos educativos para mejorar la eficiencia y productividad en el aula y aumentar el              

interés de los niños y adolescentes. En el campo educativo, la aparición de nuevos              

dispositivos móviles cada vez más intuitivos y el acceso a Internet han significado un              

cambio de paradigma en lo referente a uso de las tecnologías en las aulas. 

  

Se debe dejar claro que este uso de tecnologías en educación no es algo nuevo. Existen                

multitud de dispositivos y aplicaciones que han venido ayudando a docentes y            

estudiantes en su diario vivir, como es el caso de los procesadores de palabras, las               

computadoras, las hojas de cálculo, entre otros. Sin embargo, en la actualidad con el              

acceso a Internet cada vez más veloz y el auge de la tecnología móvil, se ha incorporado                 

un considerable número de dispositivos al entorno educativo, entre los que podemos            

citar a las pizarras interactivas, las aulas virtuales y un sinfín de recursos electrónicos              

que permiten mejorar los procesos de enseñanza. 

  

Además, la aparición de las redes sociales ha influenciado de forma directa en el              

proceso de enseñanza – aprendizaje, estas aplicaciones despiertan el interés de los            

estudiantes por expresarse y relacionarse con otros compañeros, lo que permite que el             

aprendizaje se vuelva interactivo. En la superautopista de la información, también se            

puede encontrar y compartir libros digitales para que ejecuten actividades y ejercicios            

sin la necesidad de usar el libro impreso, esto significa un ahorro para el estudiante,               

pues los costos de los libros electrónicos son mucho más económicos y se puede              

acceder a este contenido independientemente del lugar del planeta en el que se             

encuentre. 
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El uso de tecnologías en el espacio educativo implica en los estudiantes mantener la              

atención con mayor facilidad y desarrollar el pensamiento crítico a través de            

herramientas interactivas como los foros de discusión, donde los participantes          

comparten diferentes puntos de vista y debaten sobre sus ideas. 

 

Los docentes al incorporar herramientas interactivas en el proceso de enseñanza           

denotarán un trabajo más atractivo y más eficiente. Muchas de las actividades que             

realizan a diario pueden ser optimizadas con el uso de aplicaciones y dispositivos             

informáticos. (Macías, 2017) señala la importancia que tiene Whatsapp en la           

comunicación que bien podría ser aprovechado en el campo educativo para facilitar el             

interaprendizaje. 

  

La flexibilidad es un aspecto importante de las herramientas tecnológicas, esto permite            

adaptarse al ritmo de aprendizaje de los estudiantes; quienes necesiten un refuerzo,            

pueden acceder a materiales de apoyo para reforzar lo aprendido en clase, mientras los              

estudiantes que aprenden a un ritmo acelerado disponen de contenidos adicionales. 

  

La tecnología ha formado parte de los entornos educativos desde hace algunos años, sin              

embargo, la forma en la que esta tecnología se usa ha evolucionado mucho, en beneficio               

de todos los actores del proceso educativo, permitiendo mayor flexibilidad y eficiencia            

en el proceso y garantizando una formación de calidad a los estudiantes. 

  

BRECHA DIGITAL Y CONTEXTO EDUCATIVO 

  

Al hablar de brecha digital se hace referencia tanto al acceso como a la forma en que se                  

usa las tecnologías de la información. Lo que conlleva a un análisis complejo de la               

multidimensionalidad del fenómeno y la interrelación con el contexto. En Ecuador,           

según el Ministerio de Telecomunicaciones, el país ha escalado significativamente          

posiciones en índice de reducción de la brecha digital y uso de las TIC. En 2014, se                 

registró que el 51,4% de la ciudadanía ha usado herramientas de desarrollo y el 46,4%               

de ecuatorianos usaron Internet. Asimismo, el uso de dispositivos móviles sigue en            
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aumento; cada vez más ciudadanos acceden al servicio de Internet móvil, con mayor             

velocidad y calidad.  

  

La sociedad actual se caracteriza por el continuo avance tecnológico, esto implica que             

cada día se dependa más de la tecnología. Por tal razón, este trabajo se centra en las                 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como un recurso didáctico            

innovador que desarrolla en los estudiantes mayor atención e interés en cada una de las               

asignaturas que la utiliza. En la actualidad, el conocimiento y manejo de las TICS debe               

formar parte de la cultura social de todo individuo. Sin embargo, aún existen             

instituciones educativas y docentes que no han incorporado a la tecnología como            

herramienta para la enseñanza. Se podría decir que esto se debe a la limitada              

disponibilidad de equipos informáticos en las instituciones o a la limitada preparación            

en cuanto a la utilización de las TIC. Es necesario que todas las instituciones de               

educación del país incorporen en cada una de sus aulas las TIC, y lo que es más                 

importante, que se haga uso habitual de ellas. Al referirnos a TIC según (Márques,              

2012) no solo hablamos de la información y sus tecnologías como la multimedia o la               

telemática, sino también de los medios de comunicación social e interpersonales           

tradicionales con soporte tecnológico. 

  

Las TIC, aunque no van a cambiar la educación por sí solas, si van ayudar a repensar,                 

rediseñar o reinventar el sistema educativo. Los resultados dependen de la pedagogía            

que haya detrás, una pedagogía de la reproducción o una pedagogía de la imaginación,              

manifiesta (Beltrán Llera, 2014). Es decir, si se utilizan con una la pedagogía de la               

reproducción, no habrá mayor afectación en el proceso educativo, mientras que su            

utilización empleando la pedagogía de la imaginación implicará en la nueva revolución            

educativa. 

  

Según (Marchesi, 2013) la actuación del docente frente al proceso de incorporación de             

las tecnologías portátiles en el aula, es central. Estos recursos pueden ayudar al docente              

a reforzar su concepción educativa e incluso a transformarla. Con esto también coincide             

(Newhouse, 2012) quien a su vez indica que las actitudes, la competencia y la              
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formación del profesorado muestra una influencia sustancial en el proceso de adopción            

de las TIC en la práctica docente. 

 

  

CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICIPANTE 

  

La institución educativa que participó de la investigación fue el Colegio de Bachillerato             

República del Ecuador cuyo acrónimo es COLBREC, es una institución educativa           

pública ubicada en un sector urbano marginal de la ciudad de Machala, oferta el              

subnivel de básica superior y bachillerato con la figura profesional de Administración            

de Sistemas. Se aplicaron 68 encuestas a estudiantes de Primero, Segundo y Tercer             

Curso de Bachillerato y a 25 docentes. 

  

Esta institución cuenta con acceso a Internet cuyo proveedor es la Corporación Nacional             

de Telecomunicaciones (CNT) y una sala con aproximadamente 20 computadoras en           

funcionamiento que pueden ser usadas tanto por los estudiantes de bachillerato como            

por los docentes. 

 

ACCESO A DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS 

  

En la institución educativa que participó de esta investigación se encontró un amplio y              

variado acceso a distintos artefactos TIC, se evidenció un acceso y uso extendido de              

teléfonos móviles, muchos de ellos, teléfonos inteligentes; aproximadamente 6 de cada           

10 estudiantes acceden a Internet a través de su teléfono celular. 

  

En lo referente al acceso a computadoras, encontramos que un 20% de estudiantes no              

disponen de una computadora en su hogar. 

  

Con estos datos, podemos determinar que más de la mitad de los estudiantes acceden a               

Internet sino es mediante la computadora lo hacen utilizando un teléfono celular, lo que              

permite que las TIC sean empleadas como recurso didáctico. 
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USO DE TECNOLOGÍAS 

  

Tanto a docentes como estudiantes se les preguntó de manera general sobre el uso de               

tecnologías en el campo educativo, dejando los siguientes resultados: 

  

En primera instancia se analizará el pronunciamiento de los estudiantes sobre su            

percepción de las TIC como recurso didáctico. 

  

Se les consultó sobre sobre la importancia que tienen en el aula ciertos dispositivos              

digitales, el 90% de los encuestados afirma que el recurso más utilizado en el aula es el                 

proyector, seguido por la computadora y los videos tutoriales; sin embargo, consideran            

que la Tablet debería incorporarse como recurso didáctico. (López, 2017) manifiesta           

que, en la era digital es imprescindible replantearse el papel educativo que juega la              

familia, en relación al uso de dispositivos portátiles y su supervisión. 

  

Al consultarles sobre los recursos que aumentarían la motivación se presentó diferentes            

opciones como son: búsqueda individual en Internet, videos tutoriales, cursos y           

ejercicios online, presentaciones de power point. Un 80% de los estudiantes           

manifestaron que el recurso que más motivaría su aprendizaje serían los videotutoriales,            

debido a que este recurso es más interactivo; un grupo considerable manifestó que los              

videojuegos aumentaría su deseo de aprender, (Massa, 2017) indica que, en la            

actualidad se han desarrollado Tecnologías Emergentes en las que incluyen a los            

videojuegos; estos recursos pueden explotarse en el proceso educativo en la medida que             

se conozca más de sus atributos y de los mecanismos de incorporación en el aula.  

  

  

En la tercera pregunta dirigida a los estudiantes, se les consultó sobre el hecho de que, si                 

las TIC son recursos importantes para mejorar la enseñanza, el 90% manifestó de             

manera afirmativa, esto evidencia que los estudiantes de hoy en día requieren que los              

docentes estén en constante innovación y en la búsqueda de recursos tecnológicos para             

incorporarlos en sus clases. 
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Por último, se preguntó a los estudiantes sobre la importancia de los medios             

informáticos en la enseñanza, el 60% opinó que no tener medios informáticos en las              

aulas puede afectar la calidad de la enseñanza.  

  

Ahora se analizará la información proporcionada por los docentes de la institución            

educativa en cuanto a uso de tecnologías, se les plantearon diez preguntas. 

  

De los 25 docentes encuestados la mayoría de ellos, oscila entre los cuarenta y sesenta               

años de edad, esto es un 78%. 

  

Primeramente, se preguntó sobre los diferentes tipos de aplicaciones más utilizadas,           

entre los que sobresalieron los procesadores de texto, los motores de búsqueda y los              

navegadores. Esto realmente, coincide con el trabajo diario de un docente, que está             

constantemente está buscando información en Internet para luego sintetizarla en un           

procesador de texto. 

  

Seguidamente se preguntó sobre el uso que se le da a la computadora, el 90% estuvo de                 

acuerdo que la computadora la utiliza como recurso didáctico.  

  

La siguiente pregunta que se le realizó a los docentes se refería a las dificultades que                

encuentran a la hora de utilizar la computadora como recurso didáctico, lo que             

manifestó el 80% de los docentes que se debe a la escasa disponibilidad de equipos en la                 

institución educativa. 

  

Al preguntar sobre la formación que tienen sobre el uso de las TIC, un 43% manifestó                

que ha sido poca la formación que ha recibido; sin embargo, están predispuestos a              

seguir auto preparándose.  

  

En esta interrogante se preguntó si en la asignatura que imparten utilizan las TIC, un               

85% de los docentes aseguraron utilizar las tecnologías de la información y la             

comunicación en sus clases. Con este elevado porcentaje de respuestas afirmativas           
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comprobamos que los docentes son conscientes de la importancia de utilizar las TIC en              

las instituciones educativas. 

  

La siguiente pregunta es complementaria, tiene relación de la anterior, se preguntó sobre             

la frecuencia en el uso de las TIC, existe disparidad de opiniones, algunos docentes las               

usan diariamente, otros semanalmente y otros mensualmente. 

  

La pregunta 6 plantea lo siguiente: ¿Considera que las TIC pueden un recurso             

importante para mejorar la enseñanza? A esta interrogante el 100% de docentes            

respondieron que Sí, lo que evidencia un total comprometimiento con incorporar estas            

herramientas en sus clases. 

  

La interrogante 7 indica ¿En qué medida las características de las TIC favorecen a la               

metodología docente? Los docentes afirman que las TIC favorecen positivamente la           

motivación en los estudiantes y son recursos importantes para la búsqueda y            

actualización de la información; así como favorecen el aprendizaje colaborativo y la            

interactividad.  

  

En lo referente al uso de la computadora en su labor docente, el 80% considera que es                 

una herramienta imprescindible y que domina las aplicaciones básicas frente a un 20%             

que lo encuentra complicado debido a la falta de formación de la que opinan que               

carecen. 

  

La pregunta 9 plantea ¿En qué medida cree que mejoraría la implantación de la              

tecnología en el aula? La mayoría de los docentes esto es un 90% opina que el uso de                  

las TIC la atención de los estudiantes por la asignatura, reforzaría contenidos básicos y              

les ayudaría a obtener materiales didácticos. 

  

Por último, se preguntó el impacto que tendría la incorporación de la tecnología en los               

resultados de aprendizaje, en esta interrogante hubo criterios divididos, el 51%           

manifiesta que el uso adecuado de las TIC influye en los resultados de aprendizaje              
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frente al 40% que sostiene que no habría mayor impacto en los resultados de              

aprendizaje. 

  

DESEMPEÑO Y ACTIVIDADES EN RELACIÓN A LA TECNOLOGÍA        

PORTÁTIL 

  

En lo referente al desempeño de los estudiantes con las TIC se observó una frecuencia               

más alta de uso de dispositivos tanto en espacios libres como en el aula. Sin embargo, a                 

partir de las observaciones realizadas en el laboratorio de informática, encontramos que            

los mayores niveles de desempeño respondían a los contenidos trabajados por los            

docentes. 

  

La percepción de los docentes acerca de la destreza en el manejo de tecnologías de los                

estudiantes es diversa, pero la mayoría manifiesta preocupación acerca del tipo de uso             

que se realiza de las TIC. Entre ellos destacan el uso de las redes y a la posibilidad de                   

discriminar la información y hacer un uso crítico de ella. Al respecto un docente              

manifiesta que existen aspectos positivos como el acercamiento instantáneo a la           

información; sin embargo, se debe destacar que no saben seleccionar, priorizar, ni            

determinar la información que mejor se adapte a lo solicitado. 

  

Desde la mirada de los docentes, se reconoce una diferencia entre el uso general o el                

manejo de dispositivos, que entienden que es bueno, y su desempeño en programas más              

específico. 

  

Desde la perspectiva de los estudiantes, el uso que hacen de las computadoras, si bien               

refleja el uso de redes sociales, como mencionan los docentes, resulta más diversificado,             

sin contraponer a priori un tipo de uso con otro.  

  

Se puede determinar que en este punto se generaron 5 categorías en relación a las               

finalidades de las actividades realizadas por los jóvenes. Estas fueron: 

  

1.- Uso académico: actividades tales como realizar tareas en clase o estudiar; 
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2.- Uso recreativo: jugar y mirar películas; 

3.- Uso comunicativo: chatear y conectarse a través de redes sociales; 

4.- Uso técnico: programar y descargar programas; 

5.- Uso informativo: a buscar información en internet y usar correo electrónico. 

  

LIMITACIONES PARA EL USO DE TECNOLOGÍA 

  

De acuerdo con (Valverde, 2012), la integración de las TICS en el sistema educativo              

demanda de infraestructura técnica, formación del profesorado y cambio en enfoques           

didácticos que orienta el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

  

En este apartado se puede determinar que la institución educativa participante presenta            

algunas limitaciones para impulsar el uso de las tecnologías, específicamente tecnología           

portátil en sus salones de clase. Entre ellas tenemos: 

  

1.- Infraestructura técnica: La institución cuenta con un solo salón de informática, el             

mismo que está destinado para estudiantes de bachillerato, quienes lo utilizan porque            

siguen un bachillerato técnico en Administración de Sistemas. Según se observó, la sala             

de computación cuenta con veinte computadoras operativas, pero los estudiantes de la            

básica superior no las utilizan. Existe únicamente un proyector, el cual se encuentra             

empotrado en la sala de informática, lo que imposibilita su uso en otros salones de clase.                

La institución no cuenta con computadoras portátiles, ni pantallas interactivas, ni Tablet.            

Los docentes acceden a Internet a través de sus teléfonos inteligentes o sus propias              

computadoras portátiles. 

  

2.- Formación del profesorado: Otra limitación que se detectó en la institución educativa             

está relacionada con la formación del profesorado, existen docentes que no dominan el             

manejo de las TIC, la consecuencia de esto, recae en que no incorporan estas              

herramientas en sus planes de clase. 
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CONCLUSIONES 

  

Se planteará las principales conclusiones del trabajo realizado y se hará referencia a             

aquellos datos más destacables de la investigación realizada. 

  

En relación a los aspectos mencionados de la brecha digital, se puede determinar que en               

la institución educativa participante más de la mitad de estudiantes acceden a Internet             

específicamente a través de dispositivos móviles; sin embargo, en lo referente a            

disponibilidad de computadoras en sus hogares, un gran número de estudiantes carecen            

de esta herramienta tecnológica. 

  

Los docentes de la institución educativa participante tienen claro que el uso de la              

tecnología portátil impactará positivamente el proceso de enseñanza – aprendizaje de           

sus estudiantes, ya que despierta el interés y la atención por la asignatura, fomenta el               

trabajo colaborativo y la creatividad. 

  

Las redes sociales son las aplicaciones más utilizadas por los estudiantes, el uso             

adecuado potenciaría en el estudiante habilidades sociales y un pensamiento crítico,           

debido a que permiten intercambio de ideas y debates sobre temas de interés común. 

  

Se determinó que la institución educativa participante tiene limitaciones de          

infraestructura y formación del profesorado para una adecuada aplicación de las TIC en             

todos sus niveles de estudio y en las asignaturas de la básica superior. 

  

La falta de política pública en materia tecnológica ha impedido que tanto estudiantes             

como docentes no disponga en herramientas para una adecuada aplicación en las aulas. 
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