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RESUMEN 

 

La presente investigación estuvo dirigida a conocer el uso del celular y la influencia 

negativa en el rendimiento académico de los estudiantes de los terceros años de 

bachillerato de la Unidad Educativa Colegio Nacional Galápagos. Para está 

investigación se utilizó la técnica de encuestas, entrevistas, método cuantitativo y 

cualitativo; tomando como objetivo analizar y describir el uso del celular y sus 

efectos negativos en el rendimiento académico de los alumnos objetos de la 

investigación. 

 

Los resultados de las encuestas aplicadas a estudiantes, docentes y autoridades de la 

institución, permitieron establecer que la mayoría de alumnos poseen un teléfono 

móvil, los entrevistados manifiestan que el celular puede afectar su desempeño y 

aprendizaje, todos conocen el reglamento de la institución en donde se restringe el 

uso del celular, sin embargo hacen caso omiso del mismo, presentando problemas de 

indisciplina. Por último se concluyó que los alumnos y alumnas utilizan el aparato 

dentro del salón de clases, mayormente por entretenimiento, teniendo un efecto 

negativo, ya que produce adicción, bajo rendimiento académico y poca atención en 

clase.  

 

Todo esto conllevó a la necesidad de diseñar una estrategia didáctica; una guía de 

talleres sobre el uso adecuado, ventajas y desventajas de los dispositivos electrónicos 

móviles e internet como parte de solución al problema planteado, el cual tiene como 

objetivo concienciar al alumnado sobre el uso adecuado que se le tiene que dar a las 

nuevas herramientas tecnológicas. 

Finalmente se realizó la aplicación de la propuesta en el cual se demostró que el 

trabajo realizado tuvo una exitosa aceptación por parte de los asistentes. 

Descriptores: Celular, internet, rendimiento académico, educación, comunicación. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was directed to know the use of the cellular and the 

negative influence in the academic performance of the students of the third years of 

high school of the Educational Unit Colegio Nacional Galápagos. For this research 

was used the technique of surveys, interviews, quantitative and qualitative method; 

aiming at analyzing and describing the use of the cell phone and its negative effects 

on the academic performance of the students in the research. 

 

The results of the surveys applied to students, teachers and authorities of the 

institution, allowed to establish that the majority of students have a mobile phone, 

interviewees say that the cell phone can affect their performance and learning, 

everyone knows the rules of the institution where The use of the cell phone is 

restricted, however they ignore it, presenting problems of indiscipline. Finally, it was 

concluded that students use the device in the classroom, mainly for entertainment, 

having a negative effect, since it produces addiction, low academic performance and 

little attention in class. 

 

All this led to the need to design a didactic strategy; a workshop guide on the proper 

use, advantages and disadvantages of mobile electronic devices and internet as part of 

the solution to the problem raised, which aims to raise awareness among students 

about the appropriate use of new technological tools. 

Finally, the application of the proposal was carried out, in which it was demonstrated 

that the work performed was a successful acceptance by the attendees. 

Descriptors: Cell phone, internet, academic performance, education, communication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad natural para el hombre, de estar en contacto con otras personas, ha 

provocado el auge de las nuevas tecnologías, cambiando la manera en la que vivimos 

y sobre todo cómo interactuamos con el resto del mundo, en la actualidad el uso del 

celular se han convertido en parte de la vida cotidiana de las personas. 

 

A lo largo de los últimos años han generado una revolución total en el mundo de las 

comunicaciones, convirtiéndose en un fenómeno social que ha impactado en 

diferentes ámbitos del ser humano, entre ellos en la educación.  

 

El uso de los dispositivos móviles e internet son una nueva forma de interacción y 

uno de los servicios más utilizados actualmente, especialmente por los jóvenes. 

Constituyen una herramienta de comunicación sin fronteras que nos permite mantener 

la proximidad poniendo en contacto a amigos y a personas que se identifican con las 

mismas necesidades, aficiones o inquietudes. Estos medios, inciden más que nunca en 

la educación de las nuevas generaciones, moldean gustos e incluso influyen en la 

manera como el individuo se relaciona consigo mismo, con sus semejantes y con el 

medio que los rodea.  

 

Las diferentes aplicaciones han atraído la atención de los adolescentes los cuales lo 

utilizan ilimitadamente, llevándolo hasta las instituciones educativas provocando con 

ello inquietud e interrupción en las aulas, robando la atención en ellos mismos y en 

sus compañeros. 

 

Es importante recalcar que la tecnología es necesaria, pero hay que saber utilizarse en 

el momento y en el lugar adecuado porque de otra manera puede ser perjudicial para 

los estudiantes ya que su uso excesivo afecta en su concentración y por ende su 

proceso de aprendizaje lo cual se ve reflejado en el rendimiento académico.  
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La comunidad educativa Colegio Nacional Galápagos es de vital importancia en 

nuestra sociedad puesto que tiene como finalidad básica la formación de 

profesionales que contribuyan en el desarrollo de nuestro cantón y por ende del país, 

por lo tanto se ha visto en la necesidad de investigar este tema porque es una realidad 

que afecta de manera significativa al desarrollo educativo.  

 

El interés de la elaboración de este proyecto es el presentar ante la Unidad Educativa 

Colegio Nacional Galápagos la situación actual referente al tema, que tiene gran 

influencia no solo en las personas que utilizan directamente el teléfono celular, sino 

que se ha vuelto un círculo dañino y masivo, que afecta a familiares, estudiantes, 

docentes, e institución educativa por igual.  Se desarrolló una investigación completa 

y de utilidad, para que en base a esta misma, puedan tomarse medidas y acciones 

diferentes para lograr un cambio en el uso del celular, y que a su vez, este sea para un 

mejor rendimiento académico.  

 

Esta investigación será una herramienta útil y servirá de guía para futuras 

investigaciones sobre el uso e impacto de los teléfonos móviles en los alumnos.  
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CAPÍTULO I  

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes 

 

Con el fin de determinar la existencia de antecedentes relacionados con esta 

investigación, en el ámbito local y provincial, se efectuó  una búsqueda minuciosa en 

las bibliotecas de la localidad, así como en la biblioteca de la institución educativa 

objeto de estudio acerca de documentos que hayan sido publicados sobre el tema de 

investigación, y como resultado se puede mencionar que no se encontró ningún 

documento relacionado a este tema. 

 

Siendo el celular uno de los dispositivos tecnológicos más utilizados por las personas 

a nivel mundial, se hace imprescindible realizar estudios que  cuales son los efectos 

negativos que causan su huso desmesurado, toma relevancia e importancia la 

ejecución de este proyecto ya que sus resultados servirán a las autoridades educativas 

para establecer la acciones necesarias que permitirán mejorar y fortalecer la calidad 

educativa que ofrece este centro educativo.  

 

1.2. Planteamiento  del problema  

 

Actualmente las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) tiene un gran 

impacto en la sociedad, conocida como del conocimiento o de la información, debido 

a la gran fluidez que existe para la transmisión de datos desde los diferentes puntos de 

la urbe, convirtiéndose en la mayoría de los casos en parte del diario vivir, ya que es 

evidente el uso de una computadora, Tablet o dispositivo móvil como el celular, que 

es la herramienta más utilizada por las personas debido a su flexibilidad y la gran 
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cantidad de contenidos que ahí se manifiestan, sin embargo, la interacción con el 

celular se convierte en un problema cuando existe una dependencia excesiva, a tal 

punto que muchas personas no pueden vivir sin él, o durante alguna conversación 

personal están más pendientes de su dispositivo que del tema tratado, llegando a ser 

catalogado más como un medio de distracción que de conocimiento, debido al mal 

uso que le dan las personas.  

 

El actual uso de los teléfonos inteligentes (Smartphone), quizás sea la TIC más 

utilizada en la actualidad, siendo los adolescentes y jóvenes sus usuarios más activos, 

esto conlleva el riesgo de ser un elemento distractor en sus actividades académicas y 

que el abuso lleven a presentar el comportamiento típico de adicción. Actualmente el 

teléfono móvil ha asumido el rol de instrumento de comunicación, de consola de 

juego, reproductor de música, reproductor de películas, lectora de noticias, acceso a 

redes sociales y herramienta de mensajería entre otros, por lo que su capacidad 

multidisciplinaria, tan variada y que le proporciona diversas gratificaciones  no puede 

estar exenta de problemas. 

 

Actualmente diversos estudios han descubierto que existen patrones de conducta 

producto del abuso de los teléfonos inteligentes (Smartphone) que incide de manera 

negativa en diversos aspectos sociales de la vida de su usuario, hacen uso de sus 

características en horarios escolares, reuniones familiares o profesionales, al mismo 

tiempo que están dividiendo su atención con su interlocutor y sus actividades como 

consulta de sus redes sociales, ver un video, envió de mensajes etc., Small y Vorgan1 

(2008), explica que muchas personas le es difícil resistirse al uso de las nuevas 

tecnologías, convirtiéndose estas en el centro de su vida, su uso en un hábito de 

dependencia y esta dependencia en un problema conductual con repercusiones 

sociales y profesionales. 

                                                             
1 Ob. Cit. Small y Vorgan. 2008 Actualmente diversos estudios han descubierto que existen patrones 

de conducta producto del abuso de los teléfonos inteligentes (Smartphone) que incide de manera 

negativa en diversos aspectos sociales de la vida de su usuario. 
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Por lo descrito anteriormente, es fundamental realizar un estudio y análisis del 

impacto que tiene el uso del celular en el rendimiento académico de los estudiantes de 

los terceros años de bachillerato del colegio Nacional Galápagos. Esto con el objetivo 

de contribuir a la toma de medidas de control orientadas a mantener un buen nivel 

académico, así como a concientizar a los estudiantes acerca del correcto uso que se le 

debe dar a los celulares y los riesgos que trae su mal uso. 

 

 1.3. Descripción del problema  

 

El problema principal del uso de teléfonos móviles por parte de los jóvenes radica en 

el uso estrictamente destinado al entretenimiento que estos le dan,  comenzando como 

un pasatiempo, para luego ser esclavos de este, llegando a volverse adictos de las 

actividades electro lúdicas, dándole un mal uso a la tecnología.  

 

El uso de aparatos telefónicos dentro de las aulas es creciente, representa una gran 

distracción, siendo también una herramienta para copiar tareas y evaluaciones.  

Este mal afecta de peor manera según la edad de la persona que lo adquiere, ya que el 

daño psicológico es mayor, llegando a producir desequilibrios en el campo social, lo 

que entorpece el desarrollo de esta parte de la persona; el comportamiento de estas 

personas se puede asemejar al de un adicto a las drogas, ya que realiza conductas 

similares como el encerramiento progresivo en sí mismo y el esclavismo hacia estos 

aparatos.  

 

El teléfono celular ha dejado de ser una necesidad, para convertirse en un instrumento 

que en manos irresponsables puede atentar contra el desarrollo integral de una 

persona, lo que al propagarse entre otros genera el desmejoramiento de las relaciones 

interpersonales. (Ramos, 20092)  

                                                             
2 Ob. Cit. Ramos. 2009. Expresa al respecto: El teléfono celular ha dejado de ser una necesidad, para 

convertirse en un instrumento que en manos irresponsables puede atentar contra el desarrollo integral 

de una persona, lo que al propagarse entre otros genera el desmejoramiento de las relaciones 

interpersonales. 
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La tecnología conforme avanza se vuelve más inmersa en la vida diaria, el internet, la 

conectividad, las redes sociales y los dispositivos móviles llevan a los seres humanos 

a estar conectados entre sí; no obstante, ha ocasionado un cambio considerable en la 

forma en que las personas se relacionan y comunican.  

 

Los teléfonos inteligentes 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 pueden ocasionar bajo rendimiento 

académico, un ejemplo de los dispositivos móviles inteligentes son los Smartphone, 

los más utilizados por estudiantes. A pesar de las ventajas que estos equipos, desde el 

punto de vista tecnológico, pueden aportar al desempeño académico, también pueden 

ser mal utilizados.  

 

1.4. Formulación del problema 

 

El uso del celular en los momentos actuales constituye una de las causas más 

determinantes en el bajo rendimiento escolar, como primer indicio problemático. Los 

resultados del uso inadecuado van más allá de lo esperado, por ello cabe el siguiente 

cuestionamiento: 

¿De qué maneras influye el uso inapropiado del celular en los estudiantes de la 

Unidad Educativa Nacional Galápagos? 

Muchas son las formas en que el uso inadecuado del celular afecta a la juventud, 

desde la distracción en clases, las páginas prohibidas, acoso cibernético y otros que 

por la conexión a la red pueden suscitarse. 
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1.5. Preguntas directrices 

 

¿Cuáles son algunos de los principales problemas que se derivan del uso inadecuado 

del celular? 

 

¿Cuáles son los factores que influyen en el uso del celular y que afecta al rendimiento 

académico de los estudiantes de los estudiantes de los terceros años de bachillerato 

del Colegio Nacional Galápagos. 

 

¿El uso del celular interrumpe significativamente las actividades académicas, como 

podemos detectar una posible adicción al uso del celular? 

 

¿Existen alternativas de solución al mal uso de los celulares en las aulas de clases? 

  

¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de los terceros años de 

bachillerato del Colegio Nacional Galápagos?  

 

¿Cuál es el nivel de logro por la influencia del celular en el mejoramiento del 

rendimiento académico de los estudiantes de los  terceros años de bachillerato del 

Colegio Nacional Galápagos? 

 

¿En qué conflictos desemboca un bajo rendimiento de las estudiantes debido al uso 

del celular?  

 

 1.6. Objetivo general  

 

Establecer los factores de influencia que tienen los celulares en la formación de los 

estudiantes, por medio del análisis, para demostrar en qué medida afectan estos 

dispositivos móviles en el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Colegio Nacional Galápagos. 
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1.6.1. Objetivos específicos 

 

1.6.1.1.  Diagnosticar la problemática existente en la Unidad educativa mediante el 

uso de matrices respectivas como FODA y árbol de problemas.  

 

1.6.1.2. Analizar de forma crítica aquellos problemas relacionadas con la utilización 

de instrumentos de recolección de datos diseñados para la obtención de información 

secundaria, estadística e interpretación de resultados  

 

1.6.1.3.  Diseñar una guía práctica e interactiva de talleres relacionados con el 

problema, a fin de aplicarlos como proceso de acción –intervención in situ. 

 

1.6.1.4. Diseñar la fase III informe como consecuencia de la aplicación del presente 

proyecto.  

 

1.7. Justificación 

 

La importancia de las nuevas tecnologías en el desarrollo social y educativo ha 

venido causando mayor relevancia, de la misma forma se puede observar que 

históricamente la adolescencia mantiene una estrecha relación con las tecnologías de 

la información y la comunicación debido a que se ha convertido en una poderosa 

herramienta que les facilita información, comunicación, interacción, diversión, pasar 

el tiempo y olvidarse un poco de las tareas diarias y también potencia el desarrollo de 

habilidades y nuevas formas de construcción del conocimiento (Ríos, 2008). Por 

consecuente, las nuevas tecnologías han provocado una cambiante sociedad que 

conlleva a una cultura que supone nuevas formas de ver y entender el mundo que nos 

rodea. 
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La Internet y el teléfono móvil, son las tecnologías más comunes entre los jóvenes y 

han propiciado innovadores cambios en nuestra sociedad, principalmente, porque 

poseen un carácter de interactividad. Los adolescentes, a través de su uso, pueden 

interactuar con otras personas o medios mientras nos ofrecen posibilidades que 

anteriormente eran desconocidas.  

 

El siguiente trabajo se justifica en la necesidad de establecer el grado en el que los 

estudiantes de la Unidad Educativa Colegio Nacional Galápagos, se encuentran 

influenciados de manera positiva o negativa por el uso del teléfono celular y por ende 

las consecuencias que se han generado para estos y por consiguiente para la entidad 

educativa. Esto permitirá tomar medidas que vayan en beneficio de los estudiantes de 

la institución y mejorar aquellos aspectos que se encuentren afectados por el uso de 

este medio de comunicación.  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Antecedentes Investigativos 

 

El presente  proyecto va encaminado a concientizar a estudiantes y docentes sobre el 

uso inadecuado del celular que influye de manera directa el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

 

Mediante la investigación bibliográfica – documental se ha podido determinar que no 

existen estudios similares sobre el problema planteado en esta Institución Educativa 

por lo que toma relevancia e importancia la ejecución de este proyecto ya que sus 

resultados servirán a las autoridades educativas para tomar las acciones necesarias 

que vayan encaminadas a fortalecer y mejorar la calidad educativa que ofrece este 

Centro. 

 

2.1 Uso del celular en los actuales momentos 

 

El teléfono móvil, o celular, se ha convertido en uno de los instrumentos de 

comunicación indispensable para gran parte de la población mundial. La capacidad 

para comunicarse, se ha convertido en una de las características más importantes de la 

sociedad de la información, los teléfonos celulares permiten hacer llamadas o enviar 

mensajes, prácticamente, desde cualquier parte del mundo, sin la necesidad de tener 

que localizar un establecimiento para poder comunicarse con los amigos, familiares, 

como sí ocurre con los teléfonos fijos. 

http://alphatekstore.com/telefonos-celulares/
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En la actualidad, existe un gran número de compañías que ofrecen una gran variedad 

de tarifas que resultan accesibles para gran parte de la población mundial. Además, 

tener un teléfono móvil permite a los usuarios contar con diferentes posibilidades que 

facilitan la vida de los seres humanos en el mundo moderno, gran capacidad de 

almacenamiento, mensajes de texto, llamadas, cámara fotográfica, de video, GPS, 

acceso a Internet y muchas más aplicaciones, son sólo algunas de las características 

que han permitido a los teléfonos celulares convertirse en uno de los desarrollos 

tecnológicos de la comunicación más importantes del siglo XXI. 

 

Por tanto, tener un teléfono celular en este momento no es cosa de lujo, un teléfono 

móvil es, prácticamente, una necesidad en las sociedades contemporáneas y, gracias a 

los avances de la tecnología, cada vez más pueden utilizarse en cualquier parte del 

mundo, pues la cobertura que tienen algunas compañías de telefonía móvil ha 

aumentado en gran medida. Los especialistas en comunicación han asegurado que 

tener un teléfono celular puede suponer una gran diversidad de ventajas que nos hace 

superiores a los hombres del siglo XX. 

 

Es claro que los teléfonos celulares ayudan a las personas en situaciones de 

emergencia, han existido muchos casos en que las personas echan mano de la 

telefonía móvil para resolver situaciones de peligro. Las emergencias pueden ser 

desde la descompostura de un automóvil, pasando por un accidente de carretera o 

aquellas personas que no encuentran el camino correcto hacia su destino, echando 

mano del GPS para localizar una dirección. 

 

Un caso muy sonado en México, es el de los cuatro jóvenes que se extraviaron en el 

nevado de Toluca tras una excursión con sus amigos, lo único que llevaban consigo 

eran sus teléfonos móviles. Estos jóvenes realizaron una llamada a las autoridades 

para indicarles que se encontraban extraviados en la cima del nevado de Toluca. Las 

autoridades echaron mano de la tecnología y, a través de la geo-localización, 

http://alphatekstore.com/telefonos-celulares/
http://alphatekstore.com/telefonos-celulares/
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pudieron ubicar el paradero exacto de los jóvenes. Gracias a su teléfono móvil, los 

jóvenes pudieron regresar a casa esa misma noche, sanos y salvos. 

Aquellos individuos que son más sofisticados, utilizan los teléfonos celulares para 

negocios. Este uso es interesante, pues les permite a los empresarios salir de su 

oficina sin la necesidad de perder alguna llamada telefónica importante de algún 

cliente. Tener un teléfono celular significa que siempre estarás conectado con los 

vendedores, los clientes o los proveedores. Por lo general, este tipo de usos requieren 

de un contrato con una compañía que ofrezca una excelente cobertura, pues es vital 

que las llamadas se escuchen bien, si no los clientes terminarán por desesperarse. 

 

Además de las opciones tradicionales que pueden ofrecer los teléfonos móviles, hoy 

en día cuentan con un sinfín de aplicaciones que harán a los usuarios pasar horas y 

horas de entretenimiento. La música, por ejemplo, es uno de los grandes beneficios 

que los celulares ofrecen a los consumidores. Gracias al espacio de almacenamiento 

con que cuentan estos dispositivos, hoy en día es posible almacenar música que 

permite a los usuarios pasar horas enteras de entretenimiento. 

Los nuevos dispositivos permiten también descargar música desde plataformas en 

línea, la cual puede almacenarse en el teléfono. Por otra parte, las nuevas aplicaciones 

han permitido la navegación en internet, por lo que hoy en día los usuarios pueden 

conectarse a sus redes sociales o a las plataformas de videos. 

 

Existen aplicaciones de mensajería instantánea que permiten compartir imágenes, 

videos y muchas más opciones que facilitan la vida de los seres humanos. Este tipo de 

aplicaciones de mensajería instantánea son ideales para los lugares con mucho ruido, 

en donde una llamada es imposible de escucharla, sin embargo, las personas que 

tienen un teléfono celular deben saber que estos teléfonos requieren de cuidado y 

mantenimiento para lograr su óptimo funcionamiento y prolongar el tiempo de vida 

útil del dispositivo. Es muy importante que si hay alguna descompostura en el celular, 

acudan con expertos, pues un celular contiene datos personales que podrían ser 

utilizados para extorciones o secuestros. 

http://alphatekstore.com/telefonos-celulares/
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Los niños, los adolescentes y los jóvenes, sobre todo las féminas, son los principales 

usuarios de los móviles. Más del 40% de ellos pasan más de cuatro horas al día 

pendiente del móvil. Lo usan preferentemente para enviar SMS (Short Message 

Service) a sus amigos. Como la extensión de cada SMS está limitada, para ahorrar 

espacio y poder enviar un texto mayor y con menor coste, emplean un código de 

abreviaturas que ellos entienden sin dificultad y que a cualquier neófito le resultaría 

complicado interpretar su lectura. La proliferación de estos SMS abreviados, con tan 

particular lenguaje, está influyendo en la forma de escribir habitual de los jóvenes 

provocando frases más sencillas, errores ortográficos, ausencia de signos de 

puntuación, un vocabulario pobre o simple en palabras, porque se mezclan caracteres 

que no son propios de las palabras y suponen una alteración de normas tan 

elementales como la concordancia, con gran repercusión en sus actividades escolares: 

exámenes, redacciones, trabajos, etc. Tal vez, uno de los mayores problemas del 

abuso del móvil que hacen algunos jóvenes es que les origina una adicción. Sus 

autores son chicos o chicas con baja autoestima y problemas para relacionarse, que 

sienten una necesidad continua de estar conectados y en contacto con alguien. Su 

adicción al móvil es tal que pueden llegar a deprimirse o influir negativamente en el 

desarrollo de su personalidad cuando no disponen de él por avería, pérdida, falta de 

saldo, etc. 

 

2.1.1. Uso del dispositivo móvil en el 2020 

 

De acuerdo con el reciente informe presentado por Cisco, uno de los principales 

fabricantes de equipos de redes, se proyecta que durante los próximos cinco años 

existirán alrededor de 5.500 millones de usuarios de móviles, lo que representa el 70 

por ciento de la población mundial (para el 2020 la población mundial será de 7.800 

millones habitantes, según las Naciones Unidas). La rápida adopción de los 

dispositivos móviles, el incremento de la cobertura móvil y la demanda por contenido 

móvil impulsan el crecimiento de usuarios dos veces más rápido que lo que lo hará la 

población mundial en los próximos cinco años. 
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El informe señala que esta oleada de usuarios móviles, dispositivos inteligentes, 

video móvil y redes 4G aumentará hasta ocho veces el volumen del tráfico de datos 

móviles en los próximos cinco años, Se pronostica que los dispositivos móviles 

generarán el 98 por ciento del tráfico de datos móviles en el 2020. En tal sentido, los 

teléfonos inteligentes seguirán jugando un papel dominante, ya que representarán el 

81 por ciento del tráfico móvil en cinco años, comparado con el 76 por ciento que se 

generó en el 2015. 

 

De hecho, será tal la proliferación de los Smartphones que será mayor el número de 

personas que tendrán móviles (5.400 millones) que las que tendrán electricidad (5.300 

millones), agua potable (3.500 millones) y automóviles (2.800 millones) en el 2020, 

indica el estudio. Cisco además destaca que el video móvil tendrá un índice más alto 

de crecimiento que cualquier otra aplicación. La demanda de consumo y negocios por 

videos de alta resolución, más ancho de banda y procesadores rápidos incrementará el 

uso de dispositivos 4G. La red 4G representará más del 70 por ciento de todo el 

tráfico móvil, y las conexiones 4G generarán cerca de seis veces más tráfico por mes 

que las conexiones no 4G en el 2020. 

 

“Las innovaciones futuras tanto en celulares como en conexiones 5G y soluciones 

wifi serán necesarias para direccionar los requerimientos a escala, resolver los 

problemas de seguridad y atender las demandas del usuario, las cuales siguen 

creciendo”, manifestó Doug Webster3, analista de Cisco. 

 

2.1.2. Uso de la telefonía móvil en el Ecuador 

 

La primera empresa en sacar el famoso aparato fue Motorola y realizo la llamada a 

los laboratorios de Bell su rival. El teléfono celular, el cual cumple hoy 41 años, a 

                                                             
3 Ob. Cit. Doug Wester. Analista de Cisco manifiesta: “Las innovaciones futuras tanto en celulares 

como en conexiones 5G y soluciones wifi serán necesarias para direccionar los requerimientos a 

escala, resolver los problemas de seguridad y atender las demandas del usuario, las cuales siguen 

creciendo”. 
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nivel mundial; y como no podría ser Japón fue el primer país con el servicio 

comercial de telefonía celular, en 1979, luego las naciones escandinavas (1981) y en 

1983 los Estados Unidos. En nuestro país, Ecuador la telefonía celular llegó en 1993, 

de la mano de la empresa Porta, actualmente Claro. Si recuerdan a nuestro mandatario 

de esa época, Sixto Durán Ballén, efectuó la primera llamada oficial desde el Cerro 

del Carmen en la ciudad de Guayaquil y desde allí comenzó su vertiginoso ascenso de 

clientes que solo un año después en 1994, poseía 13.620 usuarios. Con el paso del 

tiempo, y la evolución del teléfono celular, éste se fue convirtiendo en el accesorio 

infaltable en la sociedad pasando desde el famoso ladrillo de 800 gramos a modelos 

de 110 gramos. 

 

En Ecuador hay 15’666.883 líneas de celulares activas. Desde 2014 existe una 

importante reducción Redacción Economía Las operadoras del Servicio Móvil 

Avanzado (SMA) reportaron a la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones (Arcotel) 15’666.883 de líneas activas hasta junio de este año. 

En cuanto a participación del mercado, la operadora Claro brinda servicio al 63%, 

Movistar al 29% y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) al 8%. 

Además, existen 68.053 líneas activas destinadas a terminales de uso público. Un 

total de 11’326.185 líneas activas están destinadas a la modalidad prepago, lo cual 

constituye el 72% de líneas de telefonía móvil, mientras que 4’272.645 terminales 

son post pago, que representan el 27%. El porcentaje restante corresponde a las 

terminales de uso público. En lo que respecta a las líneas activas de internet móvil 

hay un total de 5’386.493, la mayoría de ecuatorianos las utilizan para realizar tareas 

académicas y fortalecer proyectos de negocios.  

 

En 2013 el crecimiento del sector llegó al 120% de densidad nacional en telefónica 

móvil, lo que significó que cada ciudadano tenía 1,2 líneas en promedio, mientras que 

a junio de este año, la densidad fue de 96,99%, que significa que cada persona en el 

país tiene 0,9 líneas de dispositivos móviles. Según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), en junio Ecuador tuvo 16’153.155 habitantes. Informes 
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de la Arcotel revelan que desde diciembre de 2014 hay una reducción en el número 

de líneas activas en Ecuador, cuando se registraron un total de 17’604.557, un mes 

antes la cifra era de 18’034.905. En enero de 2015 se contabilizaron 17’260.792 y en 

mayo del mismo año 15’793.210. Por ejemplo, la empresa Conecel (Claro) en 

octubre de 2014 tuvo 12’281.434 líneas activas, mientras que en junio de este año 

fueron 9’922.718. En contraste con la operadora pública CNT que desde marzo de 

2013 ha tenido un crecimiento sostenido, pasando de 362.560 líneas activas a 

1’183.839 en el sexto mes de 2015. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, señala que 1 261 944 de 

ecuatorianos poseen un teléfono inteligente. Esta información, emitida por el INEC, 

el 16 de mayo del 2014, señala que el 16,9% de las personas mayores de 5 años de 

edad en el país cuentan con un Smartphone. Ello representa un incremento de 141%, 

en comparación al 2011. El estudio, que se realizó en diciembre de 2013, se hizo en 

21 768 hogares a personas de cinco años y más, a escala nacional, regional, 

provincial, de nivel urbano y rural. Según el estudio, el 51,3% de la población de 5 

años y más tiene por lo menos un celular activado, en el 2011 ese porcentaje era del 

46,6%. Por edades, el grupo con mayor uso de teléfono celular activado es la 

población que se encuentra entre 25 y 34 años con el 76,5%, seguido de los de 35 a 

44 años con el 76%. Mientras que la provincia con mayor número de personas que 

tiene un teléfono celular activado es Pichincha con el 60,9%, y la menor es 

Chimborazo con el 37,4%. En los datos de Internet, el 40,4% de la población de 

Ecuador ha utilizado Internet en los últimos 12 meses. En el área urbana el 47,6% de 

la población ha utilizado Internet, mientras que en el que el área rural releja el mayor 

crecimiento con 25,3% frente al 17,8% del año anterior. 

 

2.1.3. Ubicación del problema en su contexto  

 

Los jóvenes cuyas edades oscilan entre los 18 y 30 años, son los más expuestos a 

estos posibles efectos adversos. Como su cerebro puede adaptarse al cambio 
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constante, entregados como están desde temprana edad a la tecnología moderna, no 

logran discernir las consecuencias que podría acarrear de sus actividades diarias y 

permanentes con la tecnología en sus manos constantemente.  

 

De esta forma, el uso del teléfono celular por estudiantes universitarios sin 

responsabilidad, causa bajo rendimiento académico y aumenta los niveles de ansiedad 

e infelicidad, mientras mayor es el uso del aparato tecnológico, las calificaciones son 

menores y el nivel de ansiedad aumenta. (Mercola, 20144).  

 

Sin embargo, el uso de tecnologías en la educación permite que los profesionales en 

formación adquieran mayores conocimientos que los impartidos exclusivamente en el 

aula. El uso de estos medios tecnológicos para socializar determinada información de 

manera inmediata entre un grupo de estudiantes es otro punto positivo que se debe 

destacar. Es importante señalar que el uso responsable y mesurado permite desarrollar 

la autonomía del estudiante por medio de herramientas que le permiten gestionar su 

aprendizaje. (Linares & Quintero, 2012).  

 

Algunos psicólogos como Ana María Cardona, directora de programas de 

especialización en Psicología Educativa de la Universidad de la Sabana, Colombia, 

explica que entre las soluciones prácticas a este problema, sobre todo cuando se trata 

de niños y adolescentes, se encuentra declarar como „libres de celulares‟ momentos y 

espacios definidos. “Hay que establecer límites claros, como que en espacios de 

familia –como cenas o similares– no se usa el celular. Especialmente de noche es 

importante restringir el uso de estos aparatos, pues pueden interrumpir el sueño”.  

Pero al tratar con jóvenes, muchos de ellos mayores de edad, se entra en una 

discusión debido a que depende de la fuerza de voluntad que tengan estas personas 

para “liberarse” de sus celulares. Por ello, explica que esta problemática es un tema 

                                                             
4  Ob. Cit. Mercola. 2014. Manifiesta al respecto: el uso del teléfono celular por estudiantes 

universitarios sin responsabilidad, causa bajo rendimiento académico y aumenta los niveles de 

ansiedad e infelicidad, mientras mayor es el uso del aparato tecnológico, las calificaciones son 

menores y el nivel de ansiedad aumenta. 
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cultural que debe corregirse a través del estudio del comportamiento de las personas y 

del rol que el celular juega en su vida. 

 

2.1.4. Situación de Conflicto  

 

Los grandes avances tecnológicos han hecho posible que las personas puedan tener 

acceso a todo tipo de información prácticamente al instante, a través del uso frecuente 

de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), las cuales forman parte 

del diario vivir de la denominada “sociedad de la información”; término que resume 

las transformaciones sociales que se están produciendo en la sociedad moderna, y que 

como resultado de esta temática, se destacan la innovación, nuevos conocimientos, 

habilidades y la orientación hacia el progreso tecnológico e informático. (Krüger, 

2006). 

 

El teléfono móvil o celular quizás sea la TIC más utilizada en la actualidad, siendo 

los adolescentes y jóvenes sus usuarios más activos, puesto que se ha convertido en 

un instrumento fundamental para la juventud porque facilita los procesos de 

interacción con sus familiares o amigos, permite potencializar sus relaciones sociales, 

integra grupos, promueve mayor intimidad en las conversaciones y suministra la 

comunicación. (Llorente, 20025). 

 

2.2. Usos adecuados del celular: académico, investigativo y social. 

 

Los teléfonos inteligentes 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 pueden ocasionar bajo rendimiento 

académico, un ejemplo de los dispositivos móviles inteligentes son los Smartphone, 

                                                             
5  Ob. Cit. Llorente, 2002 expresa al respecto: El teléfono móvil o celular quizás sea la TIC más 

utilizada en la actualidad, siendo los adolescentes y jóvenes sus usuarios más activos. 
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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. Al respecto se realizó un estudio sobre 

cómo emplean los estudiantes y profesores 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 

Facultad de Ciencias de la Información, al ofrecer un modelo alternativo de uso. 

Según este estudio, realizado en la Universidad de Baja California, alumnos y 

docentes mencionan que en el contexto universitario es común que se tenga acceso a 

este tipo de tecnología digital, lo cual repercute en su entorno. La mayoría de los 

estudiantes y docentes universitarios llegan a sus centros de estudios con algún tipo 

de teléfono celular en su bolsa y con ciertos conocimientos sobre su manejo 

La importancia de las nuevas tecnologías en el desarrollo social y educativo ha 

venido causando mayor relevancia, de la misma forma se puede observar que 

históricamente la adolescencia mantiene una estrecha relación con las tecnologías de 

la información y la comunicación debido a que se ha convertido en una poderosa 

herramienta que les facilita información, comunicación, interacción, diversión, pasar 

el tiempo y olvidarse un poco de las tareas diarias y también potencia el desarrollo de 

habilidades y nuevas formas de construcción del conocimiento (Ríos, 20086).  

Parafraseando a Ríos (2008), por consecuente, las nuevas tecnologías han provocado 

una cambiante sociedad que conlleva a una cultura que supone nuevas formas de ver 

y entender el mundo que nos rodea.  

 

La Internet y el teléfono móvil, son las tecnologías más comunes entre los jóvenes y 

han propiciado innovadores cambios en nuestra sociedad, principalmente, porque 

poseen un carácter de interactividad. Los adolescentes, a través de su uso, pueden 

                                                             
6 Ob. Cit. Ríos, 2008 expresa al respecto: La importancia de las nuevas tecnologías en el desarrollo 

social y educativo ha venido causando mayor relevancia, de la misma forma se puede observar que 

históricamente la adolescencia mantiene una estrecha relación con las tecnologías de la información y 

la comunicación 
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interactuar con otras personas o medios mientras nos ofrecen posibilidades que 

anteriormente eran desconocidas. 

 

2.3. El celular como distractor en el ámbito laboral y educativo 

 

¿El celular es un amigo o agente distractor?  

Los planteamientos sobre si este aparato es causante de la distracción o si su buen uso 

es el causante del mismo ya no es un debate, todo dispositivo puede ser utilizado de 

buena o mala manera está en nuestras manos definir como los estudiantes lo 

emplearan en las clases. Basándonos en el pedagogo Philippe Merieu el cual bosquejó 

una hipótesis muy valiosa en la cual sostenía que lo que hoy separa a una persona de 

40 años de un adolescente de 14, es equivalente a lo que separaba a 7 generaciones 

hace un siglo esto es debido al gran tumulto de cambios y su corta aparición entre las 

misma que se ha vivido en los últimos 30 años.  

 

En las instituciones educativas el celular ocupa el puesto del gran distractor de las 

clases, explicaciones, pruebas, por tal motivo resulta importante la elaboración de 

ciertas reglas que regulen su eso para lograr una mejor convivencia.  

Como se ha constatado una serie de aspectos que comparten los jóvenes que hacen 

del teléfono celular un uso excesivo; el problema de la “telefonitis” aparece cuando 

una persona siente una necesidad imperiosa de usar el teléfono móvil a cualquier hora 

del día, envía compulsivamente SMS, se aísla y, además, gasta cantidades 

exorbitantes que conforme a sus ingresos mensuales, pueden ser excesivos; y 

considerando que desiste en invertir en asuntos realmente primordiales.  

 

De momento, al verse limitado de no poder hacer uso del móvil, cuando siente 

“necesidad”, empieza a divagar, e interferir con sus actividades para que finalmente 

se desconecte de su entorno y obviamente de sus actividades intelectuales como 

laborales.  
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Estando el teléfono móvil en manos de la generación que por edad tiene como 

actividad principal el estudio, los problemas no dejan de surgir, en este tema en el 

mundo del proceso educativo, así lo ratifican los resultados que según un grupo de 

personas encuestadas, más del 83% considera que el teléfono celular les interrumpe la 

atención y/o el diálogo considerándolo como un distractor. Y los estudiantes afirman 

que el lugar donde mayormente interfiere el teléfono celular es en clases.  

 

2.3.1 El mal uso de la telefonía en los jóvenes  

 

El problema principal del uso de teléfonos móviles por parte de los jóvenes radica en 

el uso estrictamente destinado al entretenimiento que estos le dan, comenzando como 

un pasatiempo, para luego ser esclavos de este, llegando a volverse adictos de las 

actividades electro lúdicas, dándole un mal uso a la tecnología.  

El uso de aparatos telefónicos dentro de las aulas es creciente, representa una gran 

distracción, siendo también una herramienta para copiar tareas y evaluaciones.  

Este mal afecta de peor manera según la edad de la persona que lo adquiere, ya que el 

daño psicológico es mayor, llegando a producir desequilibrios en el campo social, lo 

que entorpece el desarrollo de esta parte de la persona; el comportamiento de estas 

personas se puede asemejar al de un adicto a las drogas, ya que realiza conductas 

similares como el encerramiento progresivo en sí mismo y el esclavismo hacia estos 

aparatos. El teléfono celular ha dejado de ser una necesidad, para convertirse en un 

instrumento que en manos irresponsables puede atentar contra el desarrollo integral 

de una persona, lo que al propagarse entre otros genera el desmejoramiento de las 

relaciones interpersonales. (Ramos, 2009). La tecnología conforme avanza se vuelve 

más inmersa en la vida diaria, el internet, la conectividad, las redes sociales y los 

dispositivos móviles llevan a los seres humanos a estar conectados entre sí; no 

obstante, ha ocasionado un cambio considerable en la forma en que las personas se 

relacionan y comunican.  
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La utilización del internet y los videojuegos en la infancia ha generado que las 

generaciones actuales tengan una relación más cercana con la tecnología, llegando a 

tener un conocimiento extenso sobre ésta desde temprana edad, esto puede ser a la 

larga tanto negativo como positivo; lo positivo va ligado a que la tecnología es 

imprescindible en la actualidad y es parte de la vida diaria, siendo lo negativo el 

cambio en el modo de comportarse en sociedad de los niños y jóvenes, conducta que 

desembocará en la calidad que tengan en este aspecto durante su vida adulta. 

  

En el año 2008 se reconoció el primer caso de adicción a la tecnología, esto sucedió 

en China; luego en los Estados Unidos en el año 2009 se abrió la primera clínica para 

esta patología, en el país asiático se encuentra el Centro de Tratamiento de Beijing, el 

cual brinda tratamiento a cerca de 2.5 millones de ciudadanos chinos con adicciones a 

la tecnología; la mayor parte de los pacientes son jóvenes cuyas edades fluctúan entre 

los 18 y 36 años, los cuales son internados por sus familiares para superar estos 

problemas. (Morales, 20127). 

 

2.4. Adicción al celular: definición, características, causas y consecuencias 

 

Los dispositivos móviles, conocidos como celulares son quizás el elemento más 

común en la vida diaria, casi tanto como la vestimenta, pues hoy en día, salir de casa 

sin el celular es como salir desnudo o sentirse vacío durante una jornada completa de 

estudios o de trabajo, lamentablemente, esta analogía refleja una realidad de la que 

todas las personas forman parte, pero que se dramatiza más en aquellos que hacen un 

uso exagerado a tal punto de convertirse en una adicción al celular, inclusive existen 

estudios que sugieren que el uso excesivo del móvil puede llegar a modificar el 

cerebro humano y, en algunos casos, llegar a dañarlo con un efecto similar al de 

algunas drogas (El Comercio, 2014).  

 

                                                             
7 Ob. Cit. Morales, 2012 expresa al respecto: En el año 2008 se reconoció el primer caso de adicción a 

la tecnología, esto sucedió en China; luego en los Estados Unidos en el año 2009. 
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Definición: 

 

En realidad, no existe una definición consensuada de la adicción al celular, a 

diferencia de las adicciones a sustancias, las adicciones conductuales, entre las que se 

incluye la adicción al móvil, no aparecen reflejadas en el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de las Enfermedades Mentales DSM-IV-TR, de la APA (Asociación 

Americana de Psiquiatría), ni en la CIE-10, Clasificación Internacional de las 

Enfermedades, de la OMS, con la excepción del juego patológico, sin embargo, se 

pueden establecer paralelismos en los criterios diagnósticos de estos dos tipos de 

adicciones, sustituyendo el término sustancia por el de la conducta en cuestión, en 

este caso, la adicción al móvil. Estos criterios serían: 

 

Abstinencia ante la imposibilidad de hacer uso del teléfono móvil (por ejemplo, ante 

la pérdida del teléfono o cuando falla la batería), con la consiguiente aparición de 

estados de ánimos ansiosos  malestar. 

 

Pérdida de control, es decir, deseo de controlar e interrumpir el uso, pero a pesar de 

haber intentado varias estrategias no lo han conseguido. (Por ejemplo, apagando el 

teléfono móvil, restringiendo llamadas, desconectando el sonido, pero sin éxito). 

La adicción al celular, quiere decir el exceso de uso sin necesidad. La persona 

últimamente lo llevan a todos lados, con la excusa de uno se entera más rápido de las 

cosas que pasan y siempre están en contacto. El celular contiene juegos electrónicos y 

tiene una serie de cosas que no son exclusivamente para la comunicación como el 

teléfono común y corriente entonces eso genera adicción. Aunque el celular se 

concibió inicialmente solo para comunicarse, las exigencias de los usuarios fueron 

creciendo y los celulares no podían ser solo para recibir y hacer llamadas, es por eso 

que hoy en día las características de los celulares son muy diversas: internet, juegos, 

radio, reproductor de mp3, televisión y hasta video llamadas. Todo esto hace que los 

celulares hagan parte vital en la vida cotidiana de cualquier persona, ya que trae 

consigo inigualables aplicaciones 
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Afecta a todas las personas, tanto adultos como adolescentes. Los adultos lo usan en 

el trabajo y siempre estarán con el celular encendido para recibir noticias, los 

adolescentes ellos lo usan todos los días sin descanso es por el intercambio de 

mensajes de texto durante horas de clases o durante sus tiempos libres 

 

Estudios científicos llevados a cabo por la Universidad de McMaster en Hamilton, 

Canadá, revelan que en casos extremos, la pérdida del celular puede ocasionar una 

fuerte sensación de angustia, miedo y estrés relacionado, principalmente, con no 

poder acceder a los datos personales en el aparato. Según el mismo estudio, la 

mayoría de las personas se conecta más de 6 horas al día. El 32% de las personas 

analizadas, manifestó sentir la necesidad de comprobar sus correos más de 6 veces al 

día. 

 

2.4.1. Adicción al celular  

 

El uso inmoderado del teléfono celular o móvil es una clase de adicción a la 

tecnología que puede contribuir a desarrollar actitudes de dispersión, ansiedad e 

intolerancia e incluso actitudes delictivas para financiar la adicción. Son más 

vulnerables las personas jóvenes, que desean tener siempre la última versión 

tecnológica, con lo que sienten que mejora su status y su autoestima, y no pueden 

tener ratos de silencio y de soledad, que permiten pensar, hacer tareas cotidianas, 

dedicar un tiempo a la lectura o ser más uno mismo. La adicción al teléfono esconde 

tras ella problemas tales como la inseguridad, baja autoestima, necesidad de sentir 

experiencias intensas, soledad, pobres habilidades sociales o la necesidad de 

mantenerse continuamente en contacto con otras personas. 

 

2.4.2. ¿Cómo se produce la adicción? 

 

Según los expertos, Internet al igual que las apuestas en juegos de azar refuerzan la 

gratificación inmediata, las distintas aplicaciones, ya sea navegar en Internet, visitar 
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chatrooms, message boards, visitar las redes sociales como Facebook, los 

videojuegos o enviar correos electrónicos y mensajes de texto refuerzan estructuras 

impredecibles y variables del placer. Por ello su capacidad adictiva. 

 

Al igual que en otro tipos de adicciones el uso de las tecnologías activan áreas del 

cerebro asociadas con el placer, conocidas como “centros de recompensa”, en el 

cerebro se activan los neurotransmisores, tales como la dopamina; con el tiempo, los 

receptores cerebrales se pueden afectar lo cual produce una mayor necesidad de 

estimulación para recibir el placer, podemos decir que entonces la adicción real es a 

las substancias liberadas por el cerebro. 

 

Es importante por lo tanto que los padres analicen cuales son las fuentes de 

recompensa de sus hijos y logren un control adecuado de los estímulos a los que se 

ven expuestos sus hijos. 

 

Un estudio publicado en 2009 y producto de un convenio entre la Universidad de 

Burgos y la Fundación Candeal, recalca la importancia de fomentar factores de 

protección en los niños que incluyen entre otros el uso racional del tiempo libre, el 

consumo inteligente de las tecnologías y el control paterno. 

 

2.4.3. ¿Cuándo se considera una adicción? 

 

La barrera de lo patológico se cruza cuando dicha conducta implica tanto al sujeto, 

que conduce a dependencia. La persona reduce progresivamente su campo de 

intereses y sus obligaciones, de manera que la conducta adictiva termina por acaparar 

su vida y no existen otras actividades gratificantes fuera de la conducta motivo de 

adicción. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, los niños pueden padecer 

síntomas similares a las adicciones tradicionales como con el alcohol o las drogas 

cuando usan en exceso las nuevas tecnologías, tales como teléfonos inteligentes o 

“Smartphone”, vídeo juegos, tabletas y el Internet.  

http://psicopedia.org/5187/dopamina-y-recompensa-la-cara-oculta-de-la-adiccion/
http://psicopedia.org/5187/dopamina-y-recompensa-la-cara-oculta-de-la-adiccion/
http://www.psychiatry.org/about-apa--psychiatry
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Estos son algunos indicadores: 

1. Cuando la actividad de la que sospechamos pasa a ser el centro prioritario 

para la persona, todo lo demás pasa a segundo término, incluso actividades 

que antes eran placenteras como salir con los amigos. 

2. Si se confirma un aislamiento del resto de la familia. Se pasa horas 

encerrado en su habitación y le cuesta respetar incluso los horarios de 

comida o sueño. 

3. Se vuelve huraño e irascible. Discute fácilmente y no atiende a razones. 

4. Se utiliza la mentira para justificar o tapar algunas de sus conductas. En 

casos extremos puede haber conductas de hurto para conseguir dinero en el 

caso que lo necesite para seguir con su adicción. No reconoce que tenga un 

problema, no quiere hablar de ello. 

 

Aun no existe una clasificación exacta del problema, según el DSM IV (Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) se puede clasificar como un 

trastorno adictivo no clasificado lo cual no es muy exacto, sin embargo podemos 

tener algunos indicadores que nos permiten detectar cuando existe dificultad. 

 

2.4.4. Cómo reconocemos a una persona adicta 

 

Frente a las personas que utilizan de una forma adecuada el móvil, en las personas 

con adicción vamos a poder ver cómo están de forma continuada vigilando el 

aparatito, esperando siempre cualquier señal que venga de su aparato; cada muy poco 

tiempo, de forma compulsiva e incontrolada, consultando el móvil, aunque esté 

haciendo otra cosa. Otros estudios recientes han demostrado que personas “adictas” 

que dejan de usar sus móviles, tienen como consecuencia lo que se puede llamar el 
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“Síndrome de abstinencia psicológica y física”. Este síndrome tiene síntomas como 

una gran angustia, ansiedad, nerviosismo, irritabilidad, etc. Y todo ello desaparece 

cuando, de nuevo, tienen oportunidad de usar su móvil. 

 

Seguro que habréis observado, en vuestro propio grupo de amigos, la imagen de 

pandillas de chicos paseando juntos, pero cada uno hablando a través de su móvil o 

enviando un mensaje de texto a una velocidad de vértigo, miles de mensajes son 

enviados al día. 

 

Algunos afirman “dedicar todo su tiempo libre” a manejar el móvil, es muy usual 

encontrar a adolescentes y niños “tecleando” durante minutos y minutos, o jugando a 

algún videojuego, o comunicándose con desconocidos, o tomando fotos y vídeos para 

luego colgarlos en Internet, usando el móvil a todas horas: en casa, en el aula, entre 

clase y clase, con los amigos, no se pueden separar del móvil, consideran que sin el 

móvil no podrían tener amigos, lo relacionan con “ser más importantes”, creen 

“obligatorio” su uso. Toman fotos constantemente, se intercambian vídeos a todas 

horas, mandan mensajes y oyen música durante todo su tiempo libre. No pueden 

pasar 5 minutos sin verificar si existe alguna llamada perdida. 

Y, ¿Qué es todo esto?, efectivamente, un uso compulsivo y repetitivo del móvil, que 

en muchos momentos no tiene ni sentido. 

 

Si vas a ver a un amigo a la vuelta de cinco minutos, ¿Tendría sentido llamarle para 

decirle “Oye, Manolo, que me faltan 4 minutos y medio para verte”? Y después, 

está el tema económico. Muchos chicos y chicas se gastan mensualmente una 

importante suma de dinero en el uso del móvil, y las grandes empresas de 

telecomunicaciones, que lo saben, se aprovechan, detrás de esto, suele haber 

problemas de autoestima o inseguridad, dificultad para las relaciones con las demás 

personas, aislamiento, soledad y otros factores emocionales. 
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2.4.5 Incidencia en la juventud  

 

A diferencia de otras adicciones, como el alcoholismo o la ludopatía, la edad de inicio 

es muy baja, desde los doce años, debido entre otras causas al fácil acceso que los 

menores tienen a este sistema de comunicación y también al no existir efecto rechazo, 

sino todo lo contrario, por parte de la sociedad a su uso. 

 

En este caso no se trata de una sustancia sino que el vínculo es conductual, es una 

conducta irreprimible, incontrolable y exagerada que desplaza a otras actividades y en 

la adicción al móvil subyace lo que en cualquier otra dependencia de este tipo, un 

carácter inmaduro, inseguridad en uno mismo, inestabilidad y dificultades de 

comunicación. El objeto, el celular en este caso, es un sustituto de las parcelas de la 

personalidad que están en déficit, recurren al hurto, a la mentira porque la adicción 

anula las facultades de gobierno de la persona. “El principio del placer gana al de la 

realidad", destaca. 

 

Sin grandes diferencias entre los dos sexos, son más habituales en familias 

desestructuradas lo que lleva a una privación de afecto, también está ligada al fracaso 

escolar o amoroso. En definitiva, subyacen sentimientos negativos hacia uno mismo, 

frustración, desagrado sobre la propia forma de ser; lo que lleva al adicto a tener 

dificultades para relacionarse y se oculta en el móvil, el 'chatear' proporciona 

anonimato, suple inhibiciones, así explica Bombín, desconectan progresivamente del 

mundo real. “El adicto a la comunicación llega a la incomunicación", perfila este 

experto quien destaca que, desde un punto de vista clínico, esta situación crea un 

carácter especial aderezado de ansiedad por llamar o recibir mensajes. La 

dependencia del móvil "es brutal" y carecer de cobertura o sufrir un apagón, crea un 

auténtico caos entre los adictos. Como no saben vivir sin el celular, compran varios, 

tienen los últimos modelos y novedades y contratos con las tres compañías comienza 

el absentismo escolar, el aislamiento de los amigos, la falta de rendimiento en el 

trabajo y el robo para costearlo. El Psiquiatra insiste que en nada ayudan las 
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campañas que realizan las operadoras móviles. "Es terrible porque no se concibe una 

vida sin móvil”, explica, sin dejar de reconocer las enormes ventajas que aporta a la 

sociedad y a los individuos, “es muy útil". 

 

El tratamiento que imparte el centro a los adictos al móvil es mixto. Por una parte 

existe un apoyo farmacológico para controlar la ansiedad o la depresión y también se 

trabaja con terapias de grupo e individuales para reforzar la autoestima combinadas o 

no con medicación. 

 

2.4.6. Adolescentes adictos al celular cuando la dependencia al teléfono se 

convierte en adicción 

 

Los niños crecen y cambian de intereses en un abrir y cerrar de ojos. Sin darnos 

cuenta, un día descubrimos que el osito de peluche que solía acompañar a nuestro 

niño en noches temibles y oscuras, fue reemplazado por su teléfono celular. En la 

actualidad, el 84% de los adolescentes duerme con su teléfono celular en la cama. 

Cualquiera creería que los celulares se han convertido en una especie de extensión del 

cuerpo. Los teléfonos operan como un centro multiuso que no sólo los 

mantiene conectados las 24 horas, sino que también les permite tomar fotos, videos, 

escuchar música, ver shows, y obtener toda la información que necesitan. 

 

¿Probaste alguna vez quitarle el teléfono a un adolescente? 

Para muchos jóvenes y adultos el uso del teléfono celular se ha convertido en lo más 

importante. La falta de este puede desencadenar reacciones similares a las producidas 

por la falta de drogas o alcohol. 

 

Un estudio realizado por la Universidad Católica Daegu, en South Korea, encontró 

que los adolescentes que usaban sus celulares constantemente presentaban 

comportamientos similares a los de personas adictas, como agresión, depresión, 

aislamiento, agitación y dificultad para concentrarse y mantener la atención. 

http://www.laopinion.com/Historia-Infancia-_Juguetes-Recuerdos-_memorias
http://www.paratimujer.us/tatuaje-padres-piercing-arte-corporal-adolescentes-moda
http://www.paratimujer.us/ex-redes-sociales-pareja-espia-ruptura
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Compartimos algunos signos que te ayudarán a identificar si tu hijo tiene adicción a 

su celular y si su uso lo está perjudicando. 

 Malas calificaciones. Si en el pasado, tu hija era una buena estudiante, pero 

últimamente sus calificaciones han empeorado, es probable que el uso del 

celular esté afectando su concentración. 

 Vibración Fantasma. Se trata de un fenómeno reciente que hace que el usuario 

constantemente crea que su celular está vibrando, aun cuando no sea así. Si tu 

hija adolescente está constantemente chequeando su teléfono, probablemente 

haya desarrollado una adicción. 

 No puede resistirlo. Un adolescente adicto a su celular siente la urgencia de 

atender cada llamado y responder a cada texto o actualización, 

independientemente de lo que esté haciendo o de lo que tenga que interrumpir. 

 Vida virtual. Los adolescentes adictos a su teléfono pierden interés en todo lo 

que está ocurriendo a su alrededor. Su mundo “real” es el que se encuentra 

dentro del dispositivo móvil. 

2.4.7. Relación entre el uso del celular y el bajo rendimiento académico 

 

El uso frecuente del teléfono celular promueve ansiedad y bajo rendimiento 

académico, en un estudio reciente, los investigadores del College of Education, 

Health and Human Services de la Universidad Estatal de Kent en Ohio informaron 

que el uso frecuente de teléfono celular parece estar asociado con el bajo rendimiento 

académico, ansiedad e infelicidad en los estudiantes universitarios. Según lo 

informado por el Medical News Today:  

 

"No censuro el uso de teléfonos inteligentes en los estudiantes universitarios de hoy 

en día, lo que les permite mantenerse en contacto con familiares y amigos y 

http://www.paratimujer.us/drogas-_hijos-peligros-medicina-adicci%C3%B3n_
http://www.paratimujer.us/creatividad-imaginacion-educacion-creativo-ninos
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permitiéndoles navegar en Internet, los investigadores sugieren que es preferible tener 

en cuenta los daños potenciales que pueden suponer." El estudio, publicado en la 

revista Computers in Human Behavior6 encuestó a más de 500 estudiantes 

universitarios para evaluar su uso del teléfono celular y posteriormente comparar los 

resultados con sus calificaciones y con las pruebas de ansiedad y satisfacción con la 

vida. Los niveles de uso de teléfonos celulares fueron vinculados tanto a las 

calificaciones GPA como con los niveles de ansiedad en una forma dependiente a la 

"dosis". Cuanto mayor fue el uso del teléfono celular de un estudiante, menores 

fueron sus calificaciones y mayores fueron sus niveles de ansiedad. 

 

Si bien se podría argumentar que tal vez las personas que están más ansiosos tienden 

a pasar más tiempo en sus teléfonos inteligentes, o que juegan demasiado tiempo con 

sus teléfonos, tendrán un efecto adverso más o menos evidente en su desempeño 

académico, los autores instan a los estudiantes a considerar el impacto que puede 

causar el uso del teléfono celular en sus calificaciones, salud mental y bienestar. 

 

Esto incluye los efectos negativos sobre los niveles de actividad, a principios de este 

año, los investigadores de la misma universidad encontraron que un mayor uso de 

teléfonos celulares estuvo vinculado con una reducción de actividad física y 

condición física. Aparentemente, la portabilidad no significa que las personas lo 

utilicen mientras están realizando alguna actividad física, según los autores, los 

resultados sugieren que el uso del teléfono celular puede ser capaz de medir el riesgo 

a una multitud de problemas de salud relacionados con un estilo de vida inactivo. 

 

2.4.8. Consecuencias del uso del celular en adolescentes  y jóvenes 

 

Las tecnologías de la información y comunicación poseen un amplio potencial 

positivo en la vida de los jóvenes y por ende en sus relaciones sociales; así también 

los jóvenes y padres poseen conciencia sobre los graves efectos negativos como el 

acceso a la pornografía, la violencia o diversos contenidos inapropiados.  

http://articulos.mercola.com/sitios/articulos/archivo/2014/01/06/uso-del-telefono-celular.aspx#_edn6
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Existen varias investigaciones en torno a dos aspectos que resultan peligrosamente 

nocivas, estas son la adicción y la inminente intromisión a la privacidad del joven que 

las utiliza. A continuación se detallan estos aspectos. 

 

2.4.9 Adicción  

 

Uno de los principales motivos de alarma para padres y educadores, en lo que se 

refiere a la relación entre los jóvenes y la tecnología, es la posibilidad de que 

aparezcan comportamientos adictivos que dificulten o impidan un desarrollo personal 

y social adecuado. Desde los medios de comunicación es frecuente hacerse eco de 

noticias de este tipo que, siendo ciertas, no hacen justicia de modo completo a la 

realidad.  

 

En el último congreso organizado por el Proyecto Hombre, ONG ampliamente 

conocida por su trabajo en el ámbito de la drogodependencia, las nuevas tecnologías 

recibieron un atención preferente como una nueva adicción. El riesgo está en achacar, 

a priori, a las TIC una capacidad de suscitar adicción sin ponerla en relación directa 

con la madurez personal y el carácter de sus usuarios. Como ha quedado patente en el 

estudio realizado, tanto los jóvenes como los padres y educadores señalan que el 

riesgo existe, pero que hay personas que son especialmente propensas a ello, al igual 

que lo son a generar otro tipo de adicciones, por lo tanto, parece más sensato hablar 

de un común uso incorrecto e inmoderado de la tecnología que de una adicción 

generalizada. Los componentes fundamentales de los trastornos adictivos son dos: la 

falta de control y la dependencia. Por falta de control se entiende que una persona 

pierde el dominio sobre la actividad y continúa con ella pese a las consecuencias 

adversas que supone (pérdida de amigos, problemas de salud, aislamiento).  

 

Cuando se habla de dependencia se hace referencia tanto a un deseo moderado como 

a una obsesión intensa, incluso llegando a padecer síndrome de abstinencia si no 

puede practicarla, junto con la pérdida de interés por otro tipo de actividades que 
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previamente le resultaban satisfactorias. Lo que define a la conducta adictiva no es la 

frecuencia con que ésta se realiza, sino más bien el grado de pérdida de control por 

parte del sujeto, así como el establecimiento de una relación de dependencia.  

Ha habido un acuerdo general entre los participantes en el estudio que señala a 

internet como la tecnología más propensa a generar conductas adictivas. A pesar de 

que todos los jóvenes reconocían que para ellos el móvil era imprescindible, y en 

ocasiones lo comparan con “una droga”, la red aparece como más peligrosa porque 

propicia un uso más individual, menos asociado a tratar con los que se conoce, con 

los amigos.  

 

Para identificar la adicción al internet mediante el teléfono móvil u otros dispositivos 

electrónicos se proponen seis características:  

 

• La red es lo más importante en la vida del adicto y cuando no está on-line busca el 

modo de estarlo.  

 

• Se muestra irritable cuando no está on-line.  

 

• Conforme su adicción crece, necesita pasar más y más tiempo on-line.  

 

• Experimenta el síndrome de abstinencia cuando no está en su ordenador.  

 

• Su obsesión entra en conflicto con su vida diaria, como el trabajo, la familia y los 

amigos.  

• Si intenta dejar de utilizar la red por un tiempo, con facilidad y fácilmente recae en 

la adicción.  

 

En muchos casos la adicción a internet, donde se ha estudiado con cierta profundidad 

o detenimiento, se asocia además a un uso determinado de la red: cibersexo, 

relaciones y, en menor medida, juegos de azar on-line. Uno de los temas más 
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comentados es el impacto del uso de internet en las relaciones conyugales o de pareja 

(con distintos patrones de uso por parte del hombre y de la mujer). Se puede sustituir 

el término internet por cualquier otra tecnología, como teléfonos móviles o 

videojuegos.  

 

Tecnofobia y tecnofilia: Dos extremos igualmente negativos. Sobre lo que sí parece 

haber acuerdo es en salvar de la quema a las TIC, subrayando que haciendo un buen 

uso de ellas, pueden ser un instrumento muy valioso y necesario: “Se echaba en falta 

la necesidad de profundizar en un ámbito especialmente relevante para los ciudadanos 

de este tiempo, como es el que conforman los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías del ocio. 

 

“La relación de ésta con las posibles conductas adictivas de los jóvenes resulta obvio 

aunque representan un instrumento con dos caras ya que pueden incidir tanto en la 

creación y mantenimiento de hábitos de dependencia perjudiciales para el desarrollo y 

evolución personal de sus usuarios como en la potenciación de su autonomía 

personal” (Robles, 20028)  

 

De acuerdo con Eduardo García Matilla (García, 2002) la digitalización tiene tres 

consecuencias, con sus riesgos añadidos:  

 

 Multiplica hasta el infinito los contenidos y servicios a los que podremos 

acceder desde cualquier terminal. Aunque en parte esto es todavía ciencia 

ficción, y lo que al final pasará será que más que infinitos contenidos 

tendremos contenidos infinitamente repetidos, el riesgo que él apunta es que, 

en teoría, se incrementará el tiempo de ocio que pasamos frente a las pantallas 

digitales, al disponer de una oferta exhaustiva.  

                                                             
8  Ob. Cit. Robles, 2002 expresa al respecto: “La relación de ésta con las posibles conductas adictivas 

de los jóvenes resulta obvio aunque representan un instrumento con dos caras ya que pueden incidir 

tanto en la creación y mantenimiento de hábitos de dependencia perjudiciales para el desarrollo y 

evolución personal de sus usuarios como en la potenciación de su autonomía personal” 
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 Permite la interactividad a través de todos los soportes. El riesgo: que esto 

hará posible el acceso a ofertas concretas como loterías instantáneas, casinos 

on-line, juegos, etc.  

 

 Además, supone una forma alternativa de comunicación interpersonal y 

grupal, mediatizada por un instrumento tecnológico. El riesgo aquí es la 

transformación del lenguaje oral y escrito, y las consecuencias que a largo 

plazo esto puede suponer: problemas para comunicarse cara a cara, para 

transmitir sentimientos, poco dominio del lenguaje corporal, etc.  

 

 Otro asunto importante sobre el que merece la pena pensar es que, en términos 

generales, son pocos los casos de adicción real sobre la tecnología, y, en 

cambio, se está creando una situación de alarma social respecto a esta cuestión 

que no es beneficiosa para nadie, porque no permite ver con objetividad los 

pros y los contras. En muchos casos, de lo que se está hablando es de la 

necesidad de prevención, pero sin proponer herramientas para ello.  

 

Privacidad: Los niños y, especialmente, los jóvenes suponen un importante público 

para empresas y anunciantes por su capacidad real de adquisición como consumidores 

y su influencia en las compras que se realizan en el hogar. (Guber & Berry, 1993)9  

Los anunciantes no son ajenos a esta gran influencia de los jóvenes en el consumo del 

hogar y ejercen sobre ellos una presión importante. En el caso de las TIC, aunque la 

presencia de mensajes comerciales dirigidos a los jóvenes es quizá menos notoria que 

en los medios convencionales, su existencia y efectividad es innegable.  

Dicho de otro modo, el joven es un público objetivo claro de la comunicación 

comercial y se le puede alcanzar fácilmente a través del teléfono móvil, páginas web 

o envíos de correo electrónico.  

 

                                                             
9 Ob. Cit. Guber & Berry, 1993 expresan al respecto: Los niños y, especialmente, los jóvenes suponen 

un importante público para empresas y anunciantes por su capacidad real de adquisición como 

consumidores y su influencia en las compras que se realizan en el hogar. 
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Esta situación ha tenido su correspondiente respuesta en las investigaciones sobre 

jóvenes y TIC, centradas fundamentalmente en dos aspectos: la posibilidad de violar, 

a través de la comunicación comercial, el derecho a la privacidad; y la aparición de 

prácticas publicitarias engañosas, en el primer caso, la privacidad de los jóvenes y su 

entorno puede verse afectada por la posibilidad que ofrecen las TIC de obtener gran 

cantidad de información sobre sus usuarios, sin que sean conscientes de ello. A través 

de “cookies”, formularios aparentemente inofensivos, promociones vía mensajes 

SMS, etc., las empresas pueden traspasar con facilidad la frontera que separa lo 

público de lo privado, aprovechando el desconocimiento de los usuarios.  

 

En su investigación, Turow&Nir (Turow & Nir, 2000) describen que, en más de la 

mitad de los hogares investigados, los padres afirmaban desconocer estas prácticas 

comerciales. Por otra parte, los jóvenes internautas entrevistados manifestaron una 

clara disposición a intercambiar información privada acerca de su familia por un 

regalo. Dichos resultados ponen de manifiesto la importancia de seguir regulando 

estas situaciones desde los poderes públicos, junto con el necesario autocontrol de 

anunciantes y agencias. En segundo lugar, la práctica engañosa puede darse porque la 

publicidad no aparece claramente diferenciada de otras informaciones en los 

contenidos que nos ofrecen las TIC. Este caso es evidente si se estudia la estructura 

de las páginas web de marcas y productos preferidos por los jóvenes: en algunos 

casos es difícil distinguir entre información y persuasión.  

Por último, las mismas características de las TIC dificultan la mediación parental en 

este tipo de prácticas y en el uso genérico de internet. Por naturaleza, la red es difícil 

de controlar al ser sus contenidos universales; el número de páginas web es enorme; 

y, por último, la complejidad tecnológica entorpece la mediación de los padres o la 

inhibe por puro desconocimiento.  

 

En cualquier caso, aparece ya una clara conciencia entre padres, legisladores y 

usuarios sobre este problema, tal como se desprende de las últimas iniciativas de la 

UE en relación con el acceso a la red por usuarios menores, o iniciativas on-line que 



37 
 

favorecen el papel fundamental de los padres como educadores y les brindan 

herramientas útiles para superar su desventaja tecnológica. 

 

2.4.10. Terapia de rehabilitación contra la adicción al celular 

 

Es difícil la, persona tiene que reconocer que es adicta porque el celular se ha 

convertido en una droga, una droga causa tantas alteraciones psicológicas como 

fisiológicas en los alumnos y mucho más alteraciones en su rendimiento académico. 

 

El tratamiento de la adicción al móvil que, al igual que en otras adicciones 

tecnológicas, se estructura en una serie de fases en las que se ponen en marcha 

diferentes estrategias terapéuticas. El tratamiento psicológico, en estos casos, está 

dirigido a modificar los hábitos compulsivos relacionados con el uso del móvil, al 

tratarse de comportamientos que resultan necesarios en algún momento de la vida 

diaria, la finalidad de la terapia, más que lograr la abstinencia, consiste en aprender a 

controlar el uso del móvil y a poner en marcha estrategias que ayuden a afrontar con 

éxito las situaciones de riesgo. 

 

El objetivo principal de la primera fase del tratamiento es la toma de conciencia de la 

adicción. Obviamente, si no somos conscientes de que hay algo que no estamos 

haciendo bien, difícilmente lo podremos cambiar. En una segunda fase del 

tratamiento, se trataría de llevar a cabo una exposición gradual y controlada a los 

estímulos y situaciones relacionadas con el teléfono móvil. 

 

Es importante estar atento a los primeros indicios de comportamiento abusivos del 

móvil y proporcionar información completa a los jóvenes y adolescentes sobre las 

ventajas y posibles riesgos. Entre los riesgos destacan el acceso a contenidos 

inapropiados, el establecimiento de relaciones indeseadas con desconocidos 

(cyberbulling), así como el hecho de que la adicción al móvil puede suponer el 
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trampolín de acceso a otras adicciones relacionadas, como el juego on-line, la 

adicción al cibersexo, la adicción a Internet. 

 

2.4.11. Consejos básicos para padres de familia sobre el uso del celular 

 

Lo mejor es prevenir y adoptar una serie de hábitos a la hora de usar aparatos 

electrónicos: 

 

Use el celular el menor tiempo posible; limite la duración y número de llamadas 

desde los teléfonos móviles y hable por teléfono fijo en lugar de por uno móvil 

siempre que sea posible. Además, emocionalmente es poco saludable, ya que tiende a 

aislarlo del mundo que lo rodea. 

 

Mantenga el celular lo más alejado posible del cuerpo durante la conversación. 

Siempre que sea posible, usa el "speaker-phone" o un dispositivo de manos libres o 

Bluetooth. 

 

Evite usar el celular en lugares cerrados donde pueda exponer a otros a la radiación. 

 

Evite llevar el celular en el cuerpo todo el tiempo, si tiene que llevar el celular 

consigo, procure que sea la parte del teclado la que esté mirando hacia su cuerpo, no 

lo lleve en un cinturón o un bolsillo; es preferible que lo haga siempre en una cartera 

o portafolios que no esté apoyado contra el cuerpo, mantenga el celular lejos del 

cuerpo mientras no lo use ya que también estando en estado de reposo generan 

radiación. 

 

Cambie con regularidad el teléfono de una oreja a otra durante la conversación. 

 

Evite usar el teléfono donde hay mala recepción o en movimiento a gran velocidad, 

como en el coche, porque la radiación es mayor. 

http://www.centropsicologialopezdefez.es/adiccion-al-cibersexo/1-71-71-0.htm
http://www.centropsicologialopezdefez.es/tratamiento-adiccion-internet/1-35-35-0.htm


39 
 

 

Aprenda a pulsar las teclas del celular usando las dos manos; alterne los dedos. 

 

Los teléfonos móviles y otros dispositivos similares con pantalla deben sostenerse 

siempre a la altura de los ojos y se debe evitar inclinar la cabeza hacia abajo durante 

varios minutos seguidos. 

 

La postura debería ser siempre la correcta, con un buen respaldo en la espalda y los 

pies sobre el suelo. 

 

Hacer pausas frecuentes y vigilar la aparición de síntomas como dolores de cabeza, 

fatiga o dolores musculares. 

 

Los teléfonos celulares interfieren con los equipos médicos, tales como monitores de 

actividad cardiaca y ventiladores. Por esta razón en muchos hospitales está prohibido 

su uso, también pueden afectar marcapasos y audífonos. 

 

Procure que no los usen los niños (su sistema inmune está en formación y están más 

indefensos frente a las radiaciones). No deje usar el celular a los niños excepto en 

emergencias. 

Utilice un Teléfono Fijo en Casa y en el Trabajo. Aunque cada vez más personas se 

están cambiando al uso de teléfonos celulares como su contacto telefónico exclusivo, 

es una tendencia peligrosa y puede optar por no participar en esta locura. 

 

Hay que hacer un uso racional de los celulares y no pasar horas y horas hablando. En 

lo posible, deben ser llamadas cortas y no tenerlos cerca de órganos porque se pueden 

ver afectados a largo plazo. Alternativas recomendables son utilizar el “manos libres” 

y recurrir a los mensajes de textos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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Dulces sueños. La mayoría de los jóvenes (84%) duerme junto a su teléfono. Esto 

causa interrupciones constantes cuando su cuerpo debería estar descansando y 

reponiéndose. Alrededor de las 8:00 ó 9:00 p.m. pídele a tu hijo que apague su celular 

y te lo entregue hasta el día siguiente. 

 

Tiempo de familia. Designa un día y una hora en la que los miembros de la familia 

apaguen sus teléfonos y compartan tiempo juntos, sin interrupciones. Puedes 

comenzar con los fines de semana, y con el tiempo, convertirlo en una actividad 

diaria, a la hora de la cena.Reduzca o elimine el uso de otros dispositivos 

inalámbricos. Sería una buena decisión reducir su uso de estos dispositivos. 

 Al igual que con los teléfonos celulares, es importante preguntarse si en realidad 

necesita utilizarlos y estar en alerta de adicción. 

 

Si tiene que utilizar un teléfono portátil de casa, utilice el tipo antiguo que funciona a 

900 MHz. Ellos no son más seguros durante las llamadas, pero por lo menos muchos 

de ellos no emiten constantemente, incluso cuando se está realizando una llamada. 

Tenga en cuenta que la única forma de estar verdaderamente seguro de saber si existe 

una exposición de su teléfono inalámbrico es mediante un medidor de contaminación 

electromagnética, y debe ser uno que aumente la frecuencia de su teléfono portátil. 

Utilice su teléfono celular sólo donde la recepción sea buena. Entre más débil es la 

recepción, más electricidad usa su teléfono para transmitir, entre más radiación emita, 

más profundamente penetraran las ondas de radio en su cuerpo. Lo ideal sería que 

sólo utilizara su teléfono cuando tenga completa recepción (con todas las barras). 

También intente evitar portar su teléfono en el cuerpo ya que prácticamente maximiza 

cualquier exposición potencial, lo ideal sería que lo portara en una funda o bolso. 

 

Respetar a las demás personas que son más sensibles. Algunas personas que se han 

vuelto sensibles pueden sentir los efectos de los teléfonos celulares, iPads y otros 

dispositivos en la misma habitación, incluso cuando está encendido pero no lo utiliza. 

Si usted está en una reunión, en el transporte público, en una sala de audiencias o en 

http://www.paratimujer.us/vida-estilovinculos/article/20140412/Juega-conmigo
http://espanol.mercola.com/boletin-de-salud/consejos-de-seguridad-de-los-campos-electromagneticos.aspx


41 
 

otros lugares públicos, tales como la oficina de un médico, mantenga su teléfono 

celular apagado en consideración a los efectos de radiación de "segunda mano". Los 

niños también son más vulnerables, así que por favor evite utilizar el teléfono celular 

cerca de los niños. 

 

2.5 Fundamentación Legal 

 

La investigación se fundamenta en la Constitución de la República del Ecuador y 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Decreto No 1241. 

 

Según la Constitución del Ecuador 

Título II Derechos 

Capítulo Segundo Derechos del buen vivir; Sección quinta Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

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

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

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

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

El Estado tiene toda la obligación de brindarle a todo ecuatoriano una educación de 

primer nivel, garantizándoles que tendrán igualdad de condición sin discriminación 

alguna, para que puedan ejercer con responsabilidad social el plan del buen vivir. 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 

Sección II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las 
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tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos 

y oportunidades de desarrollo. 

 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Decreto No 1241. 

Capitulo IV 

De la falta de los estudiantes 

 

Art. 330.- Faltas de los estudiantes.- Los establecimientos educativos deben ejecutar 

actividades dirigidas a prevenir y/o corregir la comisión de faltas de los estudiantes, 

de conformidad con la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. Como parte de estas actividades, al inicio del año 

lectivo, los estudiantes y sus representantes legales deberán firmar una carta de 

compromiso en la que afirmen comprender las normas, y se comprometan a que el 

estudiante no cometerá actos que la violenten.  

 

Art.- 134.- Estas faltas pueden ser leves, graves o muy graves:  

1. Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de Convivencia de 

los Centros Educativos es una falta que puede ser leve, grave o muy grave, de 

acuerdo con la siguiente explicación:  

Faltas leves: Usar el teléfono celular o cualquier otro objeto ajeno a la actividad 

educativa que distrajere su atención durante las horas de clase o actividades 

educativas. 

 

2.6 Definición de términos 

 

Concienciación: Acción de concienciar a alguien o de concienciarse de algo.  

 

Concienciar: Hacer adquirir conciencia o conocimiento de algo especialmente sobre 

asuntos sociales o políticos.  
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Facebook: Es un sitio Web de redes sociales.  

 

Relaciones interpersonales: Son acciones de largo plazo entre dos o más personas 

basadas en los sentimientos y emociones.  

 

TIC: Son las denominadas tecnologías de la información y comunicación, son el 

conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, 

almacenamiento y transmisión de información  

 

Interacción: Es una acción recíproca entre una o más personas, sustancias u objetos; 

en lo social, se refiere a toda influencia por parte de la sociedad hacia un individuo.  

 

Desequilibrio: En la parte psicológica se refiere a trastornos mentales o psicológicos 

que se expresan mediante un desajuste en las capacidades del individuo.  

 

Lúdico: Se refiere a aquellas actividades relacionadas con el juego o el 

esparcimiento. 

 

Internet: Red informática de nivel mundial que utiliza la línea telefónica para 

transmitir la información.  

 

Pasatiempo: Es aquello relacionado a actividades que requieren el conocimiento del 

lenguaje o de la inteligencia.  

Avance tecnológico: Es el conjunto de conocimientos técnicos ordenados 

científicamente que brindan la capacidad de generar bienes o servicios que 

contribuyan con el desarrollo de la humanidad.  

 

Influencia: la influencia es la habilidad que puede ostentar una persona, un grupo o 

una situación particular, en el caso que sus consecuencias afecten a una amplia 
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mayoría de personas, de ejercer un concreto poder sobre alguien o el resto de las 

personas.  

 

Comportamiento agresivo: se refiere a la resistencia pasiva u obstruccionista a 

instrucciones autoritarias en situaciones interpersonales o laborales. Se puede 

manifestar como resentimiento, terquedad, desidia o el fracaso intencionado en 

realizar las tareas requeridas.  

 

Interpersonal: es utilizado para referirse a tipos de comunicaciones, relaciones y 

vínculos que se establecen entre dos o más personas.  

 

Cognitivo: es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Éste, a 

su vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de 

aprendizaje o a la experiencia.  

 

Bullying: es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre 

escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula, 

como a través de las redes sociales.  

 

Autoestima: es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia 

nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y 

nuestro carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de nosotros mismos.  

 

Rendimiento Académico: Se puede definir al rendimiento académico como un valor 

que se atribuye a los logros del estudiante dentro de las tareas académicas y se lo 

puede considerar como el resultado de un conjunto de factores tanto individuales, 

sociales, institucionales y ambientales que interactúan sobre la persona que aprende 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1 Diseño de la investigación 

 

El desarrollo de la presente investigación se empleará los métodos inductivo y 

deductivo. En primera instancia se aplicará el método inductivo para el levantamiento 

de información de permitan observar las causas que hacen atractivas el uso de la 

telefonía móvil para apreciar su comportamiento respecto a este fenómeno y las 

fuentes de entretenimiento que en ella se exponen como: publicidad, aplicaciones, 

redes sociales, chats, y demás aspectos; para que a través de esas observaciones se 

analicen las causas que más inciden en el tema de investigación planteado.  

 

Posteriormente, el método deductivo se aplicará para el establecimiento de una 

conclusión final que valide la premisa planteada en la hipótesis y la formulación del 

problema. 

 

La perspectiva de esta investigación va direccionada a los estudiantes de los terceros 

años de bachillerato de la Unidad Educativa Colegio Nacional Galápagos, que son los 

que viven de cerca la rareza tecnológica la cual afecta en su rendimiento académico, 

ya que es una etapa de cambios que sufren los jóvenes y a veces lo toman como una 

moda a la que deben adaptarse, sin darse cuenta que marca sus vidas. 
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3.1.1 Tipo de investigación: 

 

Explorativo: Estas investigaciones son las que se realizan sobre fenómenos de los 

que se tiene poco o ningún conocimiento. Esto hace que sus objetivos sean enunciar 

una visión general del objeto a estudiar, en la que se señalan sus aspectos 

fundamentales. Generalmente, a partir de este tipo de investigación se determinan 

lineamientos para investigaciones futuras. 

 

Descriptivo: Se utilizará esta técnica para analizar las causas y efectos del problema, 

en base a las variables de la investigación, se detallara los datos obtenidos de las 

etapas de recolección de información, a través de los instrumentos para este fin. 

 

3.1.2 Enfoque de la Investigación 

 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo y cualitativo porque se 

encamina a buscar una solución a los problemas que se presentan en el Colegio 

Nacional Galápagos de los estudiantes de los terceros años de Bachillerato, también 

es propio de las ciencias humanas, privilegia técnicas investigativas, persigue una 

realidad, busca la comprensión de los fenómenos a investigar. 

 

 Enfoque Cuantitativo: Parte del estudio del análisis de datos numéricos, a 

través de la estadística, para dar solución a preguntas de investigación o para 

refutar o verificar una hipótesis. 

 

 Enfoque Cualitativo: Parte del estudio de métodos de recolección de datos de 

tipo descriptivo y de observaciones para descubrir de manera discursiva 

categorías conceptuales. 

 

 Enfoque Mixto: Consiste en la integración de los métodos cuantitativo y 

cualitativo, a partir de los elementos que integran la investigación. 
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3.1.3 Nivel de profundidad de la investigación  

 

 Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido 

o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento.  

3.1.4 Métodos: 

 

 Método Inductivo: Parte de lo simple a lo complejo, es aquel que establece 

un principio general una vez que se ha realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en lo particular, este método será utilizado en el 

proyecto para que mediante la observación, comparación y registro de los 

hechos los resultados sean más concretos. 

 

 Método Deductivo: Parte de lo complejo a lo simple, este método 

permite abordad el objeto de estudio desde la problemática general para 

de esta forma llegar a lo particular, analiza el concepto para llegar a los 

elementos de las partes del todo.  

 

 Método Analítico: Estudia las partes que conforman un todo, 

estableciendo sus relaciones de cusa, naturaleza y efecto, va de lo 

concreto a lo abstracto. 

 

 Método Sintético: Estudia las relaciones que establecen las partes para 

reconstruir un todo o unidad, a partir del reconocimiento y comprensión 

de dichas relaciones bajo la perspectiva de totalidad, va de lo abstracto a 

lo concreto. 
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 Método Científico: Procedimiento riguroso y lógico que permite la 

adquisición de conocimiento objetivo a partir de la explicación de 

fenómenos, de crear relaciones entre hechos y declarar leyes. 

3.1.5 Técnicas  

 

En el presente tema de investigación se aplicaran distintas técnicas, entre ellas se 

encuentran la encuesta, la entrevista, la observación, documental, los cuales son 

herramientas importantes para llegar a resultados confiables sobre el tema a 

desarrollarse. 

 

 Encuestas: técnica que servirá para captar información primaria con los 

actores del Colegio Nacional Galápagos: los jóvenes estudiantes, 

directivos, docentes y expertos que directa o indirectamente, se pueden 

vincular con esta investigación, para la cual, sobre la base del universo se 

determina técnicamente la muestra en que se aplicará el diagnóstico y 

análisis de los resultados. 

 

 La Entrevista: La entrevista que vincula de manera directa a los 

investigadores con el objeto de estudio y de esta manera obtener 

información importante y específica; se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. 

 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace 

mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en 

educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una 

técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo 

serían muy difíciles conseguir. 
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 Observación: Que sirve para conocer y captar con más claridad cada uno 

de los hechos de la realidad con la finalidad de analizarlos, interpretarlos 

y a su vez transformarlos para de esta manera dar a conocer con mayor 

profundidad el trabajo de investigación concerniente al uso del celular y 

su influencia en el bajo rendimiento académico. las observaciones serán 

significativas puesto a que sólo el contacto directo y la relación del 

problema y la propuesta permitirán captar  información real, temática y 

objetiva.  

 

 Documental: Esta técnica sirve para captar información secundaria 

servirá no sólo estar a la vanguardia de los adelantos teóricos y 

científicos de los componentes de los proyectos  sino de otros aspectos, 

ciencias y áreas pueden aportar a la investigación. 

 

3.1.6 Instrumentos  

 

Para operativizar las técnicas mencionadas será necesario adquirir o elaborar una 

serie de instrumentos de investigación científica como: cuestionarios, fichas de 

observación, fichas bibliográficas, cuadernos de notas y diarios de campo. Así mismo 

se creará un registro fotográfico de las instalaciones del plantel, el vecindario de 

donde proceden la mayoría de los educandos y la actividad realizada en estos 

espacios durante esta investigación. 

 

3.1.7 Técnicas para el procesamiento  y análisis de datos 

 

Luego de realizar la aplicación de las encuestas y fichas de observación 

correspondientes se procedió a analizar los resultados esto significa describir, 

interpretar y discutir los datos numéricos o gráficos que se disponen en los cuadros 

estadísticos resultantes del procesamiento de datos.   
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El análisis e interpretación de datos se representó mediante cuadros y gráficos 

circulares relacionando con el problema, los objetivos, las preguntas directrices, el 

marco teórico y las variables con las conclusiones y recomendaciones. 

 

3.2  Población y muestra 

 

3.2.1. Población  

 

Para la investigación se tomará como población objetivo a los estudiantes de los 

terceros años de bachillerato de la Unidad Educativa Colegio Nacional Galápagos. De 

esta forma, se define que la población aproximada de estudiantes serían los 

estudiantes matriculados en el presente año lectivo, los cuales registran una cantidad 

total de 90 estudiantes, 10 docentes y las autoridades de la institución. Al ser una 

población con una cantidad manejable la encuesta se efectuara con todos los 

estudiantes registrados. 

 

3.2.2. Muestra  

 

La muestra está direccionada hacia los estudiantes de los terceros años de bachillerato 

sección diurna, en el cual existen 90 estudiantes, cabe indicar que por ser una muestra 

pequeña no es necesario aplicar ninguna fórmula. 
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3.2.3 Caracterización de variables  

 

 

Variables Caracterización 

INFLUENCIA DEL USO DEL CELULAR. En la  institución  educativa, objeto de estudio,   

se ha detectado por observación que el celular 

es un  gran distractor de las clases, 

explicaciones, pruebas, debido a que estando 

conectado a la Red Internet, facilita 

aplicaciones que entretienen y atrapan a los 

educandos en lugar de ser un medio idóneo 

para la investigación.  

EN EL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO  

DE LOS ESTUDIANTES DE TERCERO DE 

BACHILLERATO 

El celular, en momentos actuales es la causa 

principal del bajo rendimiento académico ya 

que  aumenta los niveles de ansiedad, de 

desidia escolar, pues, mientras mayor es el uso 

del aparato tecnológico mayor es la posibilidad 

de obtener las calificaciones inferiores. 
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3.2.4 Operacionalización de variables 

 

HIPÓTESIS: El uso de teléfonos celulares en el campo académico, genera 

consecuencias negativas para los estudiantes que los emplean sin responsabilidad ni 

propósito investigativo.  

 

OBJETIVOS SITUACIÓN 

ACTUAL 

RESULTADO 

ESPERADO 

INDICADORES INSTRUMENTO 

Diagnosticar 

mediante 

matrices 

FODA  y 

Árbol de 

Problemas,  

la situación 

problemática 

del uso 

inadecuado 

del celular en 

el aula de 

clase.  

Se observa 

un elevado 

porcentaje de 

estudiantes 

haciendo uso 

de celulares, 

lo cual los 

distraen del 

tema tratado 

en clase, 

causando 

esto efectos 

negativos en 

su 

rendimiento 

académico. 

Concienciar a 

los estudiantes 

en la 

importancia 

de alcanzar un 

elevado 

rendimiento, 

el uso 

racional, 

adecuado del 

celular y así 

como dar a 

conocer los 

beneficios que 

puede traer el 

correcto uso 

del celular con 

fines 

educativos. 

Leccionarios de 

clases. 

 

Registros de 

docentes. 

 

Cuadros de 

calificaciones 

actitudinales. 

Actas de juntas 

de curso. 

Encuestas  

 

Fichas de 

observación de 

actitud en clase. 

 

Cuaderno de 

notas de 

revisiones 

documentales. 
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Diseñar un 

Plan de 

Acción 

Intervención 

de solución al 

problema que 

actualmente 

se da dentro 

de las aulas 

de clase. 

Se detectan 

problemas 

actitudinales 

debido al mal 

uso de los 

celulares en 

clase, que 

generan 

distracción 

en los 

estudiantes. 

Como acción 

ejecución se 

diseñará, bajo 

lineamientos 

pedagógicos 

una guía de 

temas que 

permitirán la 

toma de 

conciencia en 

los estudiantes 

del buen uso 

que se le debe 

dar al celular.  

Información 

secundaria  

Matrices de 

diagnóstico: 

(árbol de 

problemas y 

análisis FODA.)  

 

 

 

 

 

Cuestionarios 

Entrevistas 

estructuradas 

Guía pedagógica. 

Ejecución in 

situ del plan 

de acción –

intervención 

No existe 

antecedente 

de proyectos 

que hayan 

encaminado 

su estudio al 

problema que 

actual mente 

se da en las 

aulas debido 

al mal uso 

que se le da 

al celular por 

Se han 

programado 

tres talleres de 

trabajo de 

acción – 

intervención 

en sesiones 

que permitan 

concienciar y 

direccionar la 

distracción 

que produce el 

mal uso del 

Guía 

pedagógica de 

los tres talleres. 

 

Material 

didáctico de 

lecturas 

pedagógicas. 

Presentaciones 

en digital. 

Videos 

relacionados. 

Imágenes de 

Planificación de 

los talleres. 

 

Listado de 

estudiantes. 

Pruebas de base 

estructurada para 

evaluación. 

Ficha de 

evaluación de los 

talleres.  

Fichas de 

evaluación de la 
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parte de los 

estudiantes. 

celular, hacia 

el objetivo de 

alcanzar un 

alto nivel de 

rendimiento 

escolar.  

casos reales de 

adicción a los 

dispositivos 

móviles.  

 

facilitadora. 

Tabulación y 

Análisis de 

resultados. 

 

3.3 Metodología para la acción intervención: 

TALLERES INTERACTIVOS SOBRE EL USO ADECUADO DEL CELULAR Y 

LA IMPORTANCIA DEL ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL GALÁPAGOS. 

 

3.3.1 Analizar: 

En la Unidad Educativa “Nacional Galápagos” como en la mayoría de los planteles 

educativos locales, se ha proliferado el uso del celular en las horas clase, lo cual 

aumenta el nivel de distracción y dispersión del tema de la clase, problema que 

impide el desarrollo de destrezas que el docente planifica alcanzar . 

 

3.3.2 Actuar: 

Para actuar ante el problema tratado se requiere ejecutar las siguientes 

acciones: 

 Acción curricular: la planificación de los talleres, de manera meso y micro 

curricular, diseño de objetivos con base en los estándares de calidad del 

ME. 

 Acción Didáctica: Diseño de la guía metodológica temática de los talleres, 

producción de material didáctico interactivo para trabajo en pares y 
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equipos, planificación de dinámicas motivacionales y recursos 

pedagógicos y evaluativos.  

 Acción – ejecución: aplicación de los talleres in situ, o sea el la Unidad 

Educativa Nacional Galápagos, haciendo uso de una hora clase cedida por 

el tutor, durante tres semanas. 

 Acción evaluativa: aplicación de instrumentos de evaluación: prueba de 

base estructurada y fichas de valoración de los talleres impartidos y de 

validación de la facilitadora. Análisis de resultados, como acción 

fortalecedora previa al diseño de la Fase III del proyecto de Titulación. 

 Acción informativa: diseño del informe según la fase III del proyecto de 

titulación para su entrega, revisión, corrección y sustentación con base en 

datos reales de una acción intervención que se ha concretado en la 

institución objeto de estudio. 

3.3.3 Planear 

Planificación curricular: 

 Elaboración del plan de clase de los tres talleres con el diseño de 

plan de clase del Ministerio de Educación. 

 Elaboración de listado de estudiantes en modo de cotejo para 

registrar la participación de los estudiantes de manera individual. 

 Elaboración de instrumentos de evaluación de conocimientos 

como proceso permanente en sus fases: sumativa, formativa y 

diagnóstica. 
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Material didáctico: 

 Elaboración de dispositivas para los talleres de clases, selección 

de lecturas relacionadas. 

 Videos Relacionados de casos reales de las consecuencias del 

uso excesivo del celular y sus afectaciones. 

 Música juvenil seleccionada que motive al desarrollo de un buen 

proyecto de vida responsable que no admite distractores. 

 Videos de casos reales de personas que pudieron salir de la 

adicción al celular y sus consejos dirigidos a quienes sufren este 

padecimiento. 

 Plenarias de reflexión y auto compromiso. 

3.3.4 Aplicar 

 Impartición de clase tipo taller interactivo en el aula de los estudiantes 

con apoyo de sus tutores. 

 Método ERCA. Basado en la experiencia, reflexión, conceptualización y 

aplicación, conforme a la Teoría del Triángulo Humano con enfoque 

Constructivista de la Teoría del Aprendizaje Significativo de David 

Ausubel, la Teoría de la Mediación social de Lev Vigotsky y la 

inteligencia emocional de Miguel de Zubiría Samper. 

 Proceso de clase activa, plenaria y participación  en equipos de trabajo y 

en pares, exposiciones y casos reales que conozcan en el entorno social 
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que les rodea.  

 Extracción del mensaje de un filme seleccionado para el caso, 

intervenciones orales de los casos vistos en el mismo. 

3.3.5 Evaluar 

 Representación teatral de casos del uso inadecuado del celular en horas de 

clase. 

 Aplicación de fichas evaluativas de los talleres 

 Aplicación de ficha de validación de la facilitadora. 

 Rúbrica de evaluación socializada previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

Procedimiento de la ejecución de la investigación: 
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A continuación se presenta los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a 

estudiantes, docentes y autoridades de la institución objeto de estudio, en la cual se ha 

establecido una serie de preguntas de interés con las cuales han permitido recopilar 

información que fundamenta el problema planteado al inicio de la investigación.  

 

Los resultados han sido presentados mediante tablas y gráficas en donde se observan 

de manera detallada la información recopilada durante la investigación, el modelo de 

la encuesta y la entrevista que fueron utilizados se encuentra como anexos. 
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4.1. Resultados de encuestas aplicadas a los estudiantes de los terceros años de 

bachillerato de la Unidad Educativa Colegio Nacional Galápagos.  

 

Pregunta 1.  ¿Posee usted un teléfono celular?  
 
 
    Tabla 1. Resultados de tenencia de teléfonos celulares por parte de los estudiantes 

 

 

 

 

                  Fuente: Encuesta  a estudiantes  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Sí 58 17% 

No 12 83% 

Total 70 100% 

Elaborado por: Acero (2017) 

Gráfico 1. Porcentaje tenencia de celulares por parte de los 

estudiantes 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos en la encuesta se evidencia que el 83% de los estudiantes 

encuestados poseen un teléfono celular, mientras que apenas el 17% aún no cuentan 

con un dispositivo móvil, esto demuestra como los jóvenes tienen un fácil acceso a 

estos aparatos tecnológicos, sin embargo se desconoce si lo usan de forma productiva. 

Lo ideal sería que le dieran un uso adecuado y productivo en el área educativa. 

 

Pregunta 2. ¿Cuándo asiste al colegio normalmente trae consigo el celular? 
 

 

   Tabla 2. Frecuencia del  número de estudiantes que llevan sus celulares al colegio. 

 
 

 

 

                         Fuente: Encuesta  a estudiantes  (2017) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Sí 59 84% 

No 11 16% 

Total 70 100% 

Gráfico 2. Porcentaje del número de estudiantes que asisten al 

colegio con sus dispositivos móviles. 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Análisis e interpretación: 

Como se puede apreciar en el grafico del total de estudiantes encuestados, el 84 % 

afirmó llevar consigo el celular al aula de clase, mientras que apenas el 16% de los 

encuestados respondió que no llevan el celular al aula de clase, es evidente que existe 

una dependencia de su uso y que los estudiantes no pueden estar alejados de sus 

dispositivos móviles aun estando en  sus horas de clase.  

 

Pregunta 3. ¿Cuántas veces al día observa su celular en promedio?  

 
                    Tabla 3. Frecuencia en el que los estudiantes observan su celular  

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta  a estudiantes  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

5 a 10 veces 19 27% 

10 a 20 veces 15 22% 

20 a 30 veces 10 14% 

Más de 30 veces 26 37% 

Total 70 100% 

Gráfico 3. Resultado de porcentaje en el que los estudiantes 

observan el celular 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Análisis e interpretación: 

De los 70 estudiantes encuestados, el 27% equivalente a 19 estudiantes dicen que 

observan el celular durante el periodo de clase de 5 a 10 veces, el 22% equivale a 15 

estudiantes dicen que observan el celular durante el periodo de clase de 10 a 20 veces, 

el 14% equivale a 10 estudiantes dicen que observan el celular durante el periodo de 

clase de 20 a 30 veces, el 37% equivalente a 26 estudiantes dicen que observan el 

celular durante el periodo de clase más de 30 veces, estos parámetros nos permiten 

inferir que los estudiantes están continuamente pendientes de su celular durante las 

horas de clase descuidando de esta manera cualquier otra actividad académica que 

estén realizando por darle prioridad a su vida social. 

Pregunta 4. ¿Qué contenido visualiza con mayor frecuencia en su celular? 

 
 
                Tabla 4. Resultado del contenido mayormente observado en el celular. 

 

 

  

 

 

              Fuente: Encuesta  a estudiantes  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Chat 12 17% 

Internet 13 19% 

Redes sociales 17 24% 

Todas las anteriores 28 40% 

Total 70 100% 
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Análisis e interpretación: 

De los 70 estudiantes encuestados, el 17% equivalente a 12 estudiantes dicen que el 

contenido que observan con mayor frecuencia en su celular es el chat, el 19% 

equivalente a 13  estudiantes dicen que el contenido que observan con mayor 

frecuencia en su celular es el internet, el 24% equivale a 17 estudiantes dicen que el 

contenido que observan con mayor frecuencia en su celular son las redes sociales, el 

40% equivalente a 28 estudiantes dicen que el contenido que observan con mayor 

frecuencia en su celular son todos los anteriores, estos parámetros nos permiten 

inferir que los estudiantes se encuentran inmersos en el uso del celular solo para el 

uso del internet, el chat y las redes sociales principales influencias para que ellos 

descuiden sus estudios y dejen de prestar atención en horas de clase. 

 

 

 

 

Gráfico 4. Porcentaje de contenidos mayormente observados en el 

celular 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Pregunta 5.  ¿Qué actividades realiza cuando se conecta al Internet desde su 

celular?  

                        Tabla 5. Actividades que mayormente realizan en el celular 

 

 

 

 

                  Fuente: Encuesta  a estudiantes  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Como se observa en los resultados del grafico N°5, las actividades que realizan los 

estudiantes al conecta al internet son variadas, el 43% de los encuestados afirman 

conectarse al internet por entretenimiento, el 31% de los encuestados afirman 

conectarse al internet para comunicarse a través de algún medio o red social, mientras 

que apenas el 26% de los estudiantes  encuestados respondieron que hacen uso del 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Investigación 18 26% 

Comunicación 22 31% 

Entretenimiento 30 43% 

Total 70 100% 

Gráfico 5. Actividades que los estudiantes realizan con mayor 

frecuencia en su celular 

Elaborado por: Acero (2017) 
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internet a través de sus celulares para realizar algún tipo de investigación, como se 

puede apreciar no todos están explotando los beneficios que ofrece un dispositivo 

inteligente, los estudiantes deberían aprovechar los recursos y las aplicaciones 

disponibles para realizar actividades académicas en beneficio propio.  

 

Pregunta 6. ¿Con qué frecuencia realizas las tareas con la ayuda de tu celular? 

 
 
            Tabla 6. Uso del celular como apoyo en la realización de tareas académicas 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta  a estudiantes  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

1 o 2 veces 13 19% 

3 o 4 veces 26 37% 

Todos los días 29 41% 

Nunca 2 3% 

Total 70 100% 

Gráfico 6. Resultados porcentaje de uso del celular como apoyo 

en la realización de tareas académicas 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Análisis e interpretación: 

De los 70 estudiantes encuestados, el 19% equivalente a 13 estudiantes mencionan 

que realizan las tareas con la ayuda del celular con una frecuencia de 1 a 2 veces por 

semana,  el 37% equivalente a 26 estudiantes mencionan que realizan las tareas con la 

ayuda del celular con una frecuencia de 3 a 4 veces por semana, el 41% equivalente a 

29 estudiantes mencionan que realizan las tareas con la ayuda del celular todos los 

días, el 3% equivalente a 2 estudiantes mencionan que no realizan las tareas con la 

ayuda del celular. 

Estos parámetros nos permiten inferir que los estudiantes se encuentran inmersos en 

el uso del celular, tanto para realizar sus tareas académicas como para relacionarse 

con amigos y compañeros.  

Pregunta 7. ¿Te llamaron la atención alguna vez por usar el celular en las horas 

de clase? 

       Tabla 7. Número de estudiantes amonestados por usar del celular en horas de clase 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta  a estudiantes  (2017) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Sí 37 53% 

No 33 47% 

Total 70 100% 

Gráfico 7. Porcentaje de estudiantes que fueron 

amonestados por hacer uso del celular en horas clase 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Análisis e interpretación: 

Como se puede apreciar en el grafico N°7 del total de estudiantes encuestados, el 47 

% mencionaron no haber tenido ninguna llamada de atención por hacer uso del 

celular durante horas de clase, mientras que el 53% del total de encuestados afirmo 

haber sido objeto de una llamada de atención por hacer uso indebido del celular 

durante las horas de clase. 

Sin lugar a dudas este dispositivo sigue siendo un distractor por naturaleza al igual 

que cualquier equipo electrónico que brinda una pequeña inmersión en su utilización, 

hallar y proponer las estrategias de su uso óptimos en horas de clase es el reto que se 

debería plantear con la ayuda de docentes y autoridades.  

 

8.- ¿Te quitaron el celular por usarlo indebidamente en las horas de clase? 

  

                     Tabla 8. Retención del celular por uso indebido en horas de clase 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Encuesta  a estudiantes  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Nunca 57 81% 

A veces 13 19% 

Siempre 0 0% 

Total 70 100% 



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

De los 70 estudiantes encuestados, el 81% equivalente a 57 estudiantes mencionan 

que nunca les quitaron el celular en horas de clase, el 19% equivalente a 13 

estudiantes mencionan que a veces les han quitado el celular por utilizarlo 

indebidamente en horas de clase.  

Estos parámetros permiten inferir que el uso del celular dentro del aula tiene una 

influencia negativa dentro del proceso enseñanza aprendizaje ya que,  interfiere en 

sus actividades escolares.  

 

 

 

 

Gráfico 8. Porcentaje en el que se retuvo el celular por 

usarlo indebidamente en horas de clase 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Pregunta 9. ¿En qué medida considera usted que usar el celular  mientras  

realiza sus tareas  reduce su concentración? 

                      Tabla 9. Uso del celular y sus efectos en la concentración 

 

 

 

 

              Fuente: Encuesta  a estudiantes  (2017) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

De los 70 estudiantes encuestados, el 50% equivalente a 35 estudiantes dicen que usar 

el celular  mientras  realiza sus tareas  reduce poco su concentración, el 41% 

equivalente a 29  estudiantes dicen que usar el celular  mientras  realiza sus tareas  

reduce mucho su concentración,  el 9% equivale a 6 estudiantes dicen que usar el 

celular  mientras  realiza sus tareas no influye en su concentración, estos parámetros 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Poco 35 50% 

Mucho 29 41% 

No influye 6 9% 

Total 70 100% 

Gráfico 9. Resultado porcentaje de afectación en la 

concentración por hacer uso del celular 

Elaborado por: Acero (2017) 
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nos permiten permite identificar que el celular interfiere en las actividades 

académicas y no permite que lao estudiantes se desempeñen de mejor manera. 

 

10.- Según su opinión, el celular se podría considerar como: 

 Distractor 

 Recurso didáctico 

 

 
                Tabla 10. Consideración del celular como recurso didáctico o distractor 

 

 

 

 

                 Fuente: Encuesta  a estudiantes  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Recurso didáctico 35 50% 

Distractor 35 50% 

Total 70 100% 

Gráfico 10. Porcentaje de aceptación del celular como 

recurso didáctico y distractor 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Análisis e interpretación: 

Como se observa en los resultados del grafico N°10 existe un apreciación divida 

acerca de la pregunta de que si el celular puede ser considerado como un distractor o 

un recurso didáctico, del total de estudiantes encuestados el 50% consideran al celular 

como un distractor dentro de las aulas de clase, mientras que el otro 50% lo considera 

como un recurso didáctico que puede ser utilizado en su beneficio. 

Pregunta 11. ¿Considera usted que sus calificaciones se han visto perjudicadas  

por  uso del celular? 

 
                Tabla 11. Efectos del uso del celular en el rendimiento académico 

 

 

 

 

                     Fuente: Encuesta  a estudiantes  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Sí 46 66% 

No 24 34% 

Total 70 100% 

Gráfico 11. Porcentaje de afectación del celular en el 

rendimiento académico. 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Análisis e interpretación: 

De los 70 estudiantes encuestados, el 73% equivalente a 51 estudiantes dicen que sus 

calificaciones no se han visto perjudicadas  por  uso del celular antes, el 27% 

equivalente a 19 estudiantes dicen que sus calificaciones se han visto perjudicadas  

por  uso del celular. 

Analizados los porcentajes se determina que la mayoría de las estudiantes, no se ven 

afectados en sus calificaciones por el uso del celular, sin embargo existe un 

porcentaje aunque no tan alto debe ser tomado en cuenta para tomar las medidas 

adecuadas para que este porcentaje no siga en aumento.   

Pregunta 12. ¿Ha llegado cansado a sus primeras horas de clases por hacer uso 

del dispositivo móvil a altas horas de la noche? 

 

                         Tabla 12. Del celular y su uso hasta altas horas de la noche. 

 

 

 

 

                          Fuente: Encuesta  a estudiantes  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  
 

porcentaje 

Sí 26 
 

37% 

No 44 
 

63% 

Total 70 
 

100% 
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Análisis e interpretación: 

De los 70 estudiantes encuestados, el 37% equivalente a 26 estudiantes dicen que han 

llegado cansados a sus primeras horas de clases por hacer uso del dispositivo móvil a 

altas horas de la noche, el 63% equivalente a 44 estudiantes dicen que no han llegado 

cansados a sus primeras horas de clases por hacer uso del dispositivo móvil a altas 

horas de la noche. 

Analizados los porcentajes se puede inferir que, si bien existe un buen número de 

estudiantes quienes no se ven perjudicados en su buen rendimiento académico por hacer 

uso del celular hasta altas horas de la noche, existe un número considerable de 

estudiantes que se ven afectados por el abuso del uso del celular hasta altas horas de la 

noche siendo esto motivo de cansancio que a su vez se verá reflejado en su desempeño en 

el aula. 

 

 

Gráfico 12. Porcentaje de afectación del uso del celular 

hasta altas horas de la noche 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Pregunta 13. ¿Conoces el reglamento o alguna prohibición para usar el celular dentro 

del colegio? 

 

Tabla 13. Conocimiento de reglamentos o prohibiciones para el uso de celular dentro del 

colegio 

 

 

 

                  Fuente: Encuesta  a estudiantes  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos en la encuesta se evidencia que el 96% de los estudiantes 

encuestados dicen estar conscientes de que existe la prohibición o de un reglamento 

que impide hacer uso del celular dentro de las aulas de clase, seguido de apenas el 4%  

que dice no conocer de la existencia de ninguna prohibición o reglamento que impida 

su uso, he aquí la importancia de conocer cuál es la razón por la que los estudiantes 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Sí 67 96% 

No 3 4% 

Total 70 100% 

Gráfico 13. Resultados sobre el conocimiento de los 

reglamentos y prohibiciones del uso del celular en el 

colegio. 

Elaborado por: Acero (2017) 
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hacen caso omiso a estos reglamentos y lo más importante conocer el uso que le dan 

dentro del establecimiento educativo. 

 

Pregunta 14. ¿Considera que el uso del celular se ha convertido en una 

problemática social? 

 

                                Tabla 14. El celular como problemática social 

 

 

 

                                Fuente: Encuesta  a estudiantes  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Como se observa en los resultados del grafico N°14 el 13% de los estudiantes 

encuestados consideran que el uso del celular no se ha convertido en una 

problemática social, mientras que el 87% de estudiantes encuestados dicen estar 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Sí 61 87% 

No 9 13% 

Total 70 100% 

Gráfico 14. Resultados Consideración del celular como 

problemática social 

Elaborado por: Acero (2017) 

 



77 
 

conscientes de que el uso del celular se ha convertido en una problemática social y 

que cada vez se ven afectadas personas de edades muy cortas. 

 

15.- ¿Conoces de alguna enfermedad que sea causada por el uso del celular? 

 
                     Tabla 15. Noción de afecciones causadas por el uso del celular 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta  a estudiantes  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Según los datos revelados en el gráfico N°15 se determina que, el 30% de los 

estudiantes encuestados desconocen las diversas enfermedades causadas por el uso y 

abuso del celular mientras que, el 70% dicen conocer una o varias enfermedades 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Sí 49 70% 

No 21 30% 

Total 70 100% 

Gráfico 15. Porcentaje de conocimiento acerca de afecciones 

causadas por el uso del celular 

Elaborado por: Acero (2017) 
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causadas por el uso del celular, si bien los estudiantes en su mayoría están conscientes 

de los peligros que puede causar a su salud el uso del celular no toman las 

precauciones necesarias para evitar algún daño a su salud. 

Pregunta 16. ¿Le gustaría participar en una campaña de concienciación sobre el 

uso adecuado del celular? 

 

           Tabla 16. Participación mayoritaria en campañas sobre el uso adecuado del celular 

 

 

 

 

                  Fuente: Encuesta  a estudiantes  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Sí 52 74% 

No 18 26% 

Total 70 100% 

Gráfico 16. Porcentaje de aceptación de  campañas sobre el 

uso adecuado del celular 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Análisis e interpretación: 

Analizados los porcentajes se determina que la mayoría de los estudiantes 

encuestados (74%), les gustaría participar en una campaña de concienciación sobre el 

uso adecuado del celular, si bien el celular se ha convertido uno de los mayores 

distractores dentro del aula de clase, un uso adecuado del mismo podría brindar 

beneficios. 

 El uso de los dispositivos móviles en el aula con fines didácticos sería un 

acompañamiento a los alumnos postmodernos en los proceso de enseñanza-

aprendizaje, pero siempre respetando normas para una eficaz convivencia. 
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4.2. Resultado de las encuestas aplicada a docentes de la Unidad Educativa 

Colegio Nacional Galápagos. 

 

Pregunta 1. ¿Cuántas veces en promedio considera usted, que un estudiante 

observa su celular dentro del aula? 

 

      Tabla 17. Frecuencia de observación del celular en el aula por parte de los estudiantes 

 

 

 

 

            Fuente: Encuesta  a docentes  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos en la encuesta se pudo conocer que, el 80% de los 

docentes encuestados afirman que muchos de sus  estudiantes observan el celular 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

5 a 10 veces 8 80% 

10 a 20 veces 2 20% 

20 a 30 veces 0 0% 

Más de 30 veces 0 0% 

Total 10 100% 

Gráfico 17. Porcentaje de uso del celular dentro del aula 

Elaborado por: Acero (2017) 
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dentro del aula con una frecuencia de 5 a 10, seguidos de un 20% quienes manifiestan 

que los estudiantes observan el celular con una frecuencia de 10 a 20 veces, 

claramente se puede notar que los docentes están conscientes de que en un mayor o 

menor número de veces sus estudiantes están pendientes de su celular mientras los 

docentes impartes sus clases. 

Pregunta 2. ¿Qué contenidos considera usted visualizan con mayor frecuencia en 

su celular los estudiantes? 

 

                       Tabla 18. Contenidos mayormente observados en el celular 

 

 

 

 

 

                Fuente: Encuesta  a docentes  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Chat 1 10% 

Internet 0 0% 

Redes sociales 5 50% 

Todos los 
anteriores 4 40% 

Total 10 100% 

Gráfico 18. Porcentaje de contenidos visualizados con mayor 

frecuencia en el celular 

Elaborado por: Acero (2017) 

 



82 
 

Análisis e interpretación: 

Como se puede apreciar en el grafico N°18 del total de docentes encuestados, el 50% 

dicen que, el contenido que observan con mayor frecuencia los estudiantes en el 

celular son las redes sociales, seguido de un 40% que dicen que el contenido que 

observan con mayor frecuencia los estudiantes en su celular son el Chat, el internet y 

las redes sociales, es decir que la mayoría de docentes encuestados coinciden que de 

una u otra manera los estudiantes hacen uso de su celular durante el periodo de clase 

para realizar una actividad diferente a la académica. 

Pregunta 3. ¿Con qué fines cree usted que usan su celular principalmente los 

estudiantes? 

 
Tabla 19. Principales usos que los estudiantes le dan al celular 

 

 

 

                     Fuente: Encuesta  a docentes  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Investigación 1 10% 

Comunicación 0 0% 

Entretenimiento 9 90% 

Total 10 100% 

Gráfico 19. Resultado de los principales usos del celular 

por parte de los estudiantes 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Análisis e interpretación: 

Como se observa en los resultados del grafico N°19 del total de docentes encuestados 

el 90% manifiestan que los estudiantes usan el celular durante la hora de clase para 

entretenerse y sin que ellos tengan un control total sobre ellos, se hace  necesario 

intervenir con charlas para evitar que este porcentaje siga creciendo y así los 

estudiantes no se vean afectados. 

Pregunta 4. ¿Cuáles considera usted,  que son las razones  por las que  los 

alumnos tienen celulares? 

 

             Tabla 20. Principales razones por las cuales los estudiantes poseen un celular 

 

 

 

 

             Fuente: Encuesta  a docentes  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Moda 4 40% 

Necesidad 0 0% 

Entretenimiento 1 10% 

Todas las anteriores 5 50% 

Total 10 100% 

Gráfico 20. Causas sobre la tenencia de dispositivos 

móviles por parte de los estudiantes 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos en la encuesta se determina que, el 40% de los docentes  

encuestados dicen que las razones  por las que  los alumnos tienen celulares hoy en 

día es por simple moda, mientras que el 50% de encuestados dicen que las razones  

por las que  los alumnos tienen celulares son por moda, necesidad o para entretenerse. 

Pregunta 5.  ¿Considera usted, que el celular es un distractor dentro del salón de 

clase? 

Tabla 21. Acerca del celular como distractor en el aula 

 

 

 

 
                  Fuente: Encuesta  a docentes  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Sí 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Gráfico 21. Nivel de consideración del celular como 

distractor en el aula 

Elaborado por: Acero (2017) 

 



85 
 

Análisis e interpretación 

De los resultados obtenidos en la encuesta se evidencia que el 100% de los docentes 

encuestados coinciden en que el celular es un distractor dentro del salón de clase y 

que influye de manera negativa en el rendimiento de los estudiantes debido a que 

siempre se distraen cuando el profesor está explicando la clase. 

Pregunta 6.  ¿Sus alumnos siguen fácilmente la instrucción de apagar su celular 

si lo solicita? 

 

Tabla 22. De las instrucciones de no hacer uso del celular en el aula 

 

 

 

                     

                    Fuente: Encuesta  a docentes  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Sí 3 30% 

No 7 70% 

Total 10 100% 

Gráfico 22. Porcentaje de uso no autorizado del celular en el 

aula por parte de los estudiantes 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Análisis e interpretación 

Como se observa en los resultados del grafico N°22 del total de docentes encuestados 

el 30% manifiestan que los alumnos siguen fácilmente la instrucción de apagar su 

celular si lo solicita mientras que, el 70% de encuestados manifiestan tener problemas 

para que los alumnos sigan fácilmente la instrucción de apagar el celular cuando se lo 

solicita, debido a esto se hace necesario establecer normas que regulen o impidan el 

uso del celular cuando no se lo utilice con fines académicos. 

Pregunta 7. ¿Considera que el uso del celular se ha convertido en una 

problemática social? 

 

Tabla 23. Nivel de consideración del celular como problemática social 

 

 

 

                          

              Fuente: Encuesta  a docentes  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Sí 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Gráfico 23. Nivel de consideración del celular como problemática 

social 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Análisis e interpretación 

Como se observa en los resultados del grafico N°23 el 100% de los docentes 

encuestados consideran que el uso del celular se ha convertido en una problemática 

social, mientras y que cada vez se ven afectadas personas de edades muy cortas, por 

ello habrá que Establecer estrategias para socializar un uso adecuado del celular entre 

los estudiantes y que vaya encaminado a su beneficio académico. 

 

Pregunta 8.  ¿Cómo profesor utilizo el celular en algún momento en el aula? ¿En 

qué ocasión? 

 

 
Tabla 24. Uso del celular en el aula por parte de los docentes 

 

Fuente: Encuesta  a docentes  (2017) 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Enviar un mensaje 0 0% 

Leer un mensaje 0 0% 

Recibir una llamada 0 0% 

Hacer una llamada 0 0% 

Consultar la hora 4 40% 

Agendar información 1 10% 

Buscar información en 
internet 5 50% 

Nunca use el celular en 
el aula 0 0% 

Total 10 100% 
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Análisis e interpretación 

De los resultados obtenidos en la encuesta se pudo conocer que, fueron pocas las 

ocasiones en que los profesores hayan utilizado el celular con fines educativos, del 

total de docentes encuestados el 50%  dicen haber hecho uso del celular para buscar 

información en internet. 

Pregunta 9. ¿Si usara el celular con fines didácticos en el aula cree usted, que 

mejoraría el rendimiento académico de sus estudiantes? 

 

Tabla 25. Uso del celular en el aula con fines académicos 

  

 

 

                          Fuente: Encuesta  a docentes  (2017) 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Sí 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Gráfico 24. Causas del uso del celular en el aula por parte de los 

docentes 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos en la encuesta se evidencia que el 100% de los docentes 

encuestados están de acuerdo en que el uso del celular con fines didácticos en el aula 

mejoraría el rendimiento académico de sus estudiantes, con un uso adecuado y 

responsable del celular se podría realizar actividades que apoyaran su labor 

académica y mejorar su desempeño académico de sus estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25. Porcentaje de aceptación del uso del celular 

con fines académicos 

Elaborado por: Acero (2017) 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

5.1. Conclusiones 

 

De los resultados de la investigación ejecutada a nivel de estudiantes, profesores y 

directivos de la Unidad Educativa Colegio Nacional Galápagos sobre el problema 

“ANÁLISIS DEL USO DEL CELULAR Y SU INFLUENCIA NEGATIVA  EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LOS TERCEROS 

AÑOS DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO 

NACIONAL GALÁPAGOS. Se ha establecido las siguientes. 

 

Una vez analizada la información de la presente investigación arribamos a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Que un 83% de los estudiantes tienen celular, lamentablemente los padres de 

familia inconscientes del uso inadecuado que sus hijos le dan a este aparato 

son quienes facilitan su obtención.  

 

 Que un 84% de los estudiantes llevan consigo sus dispositivos móviles y los 

utilizan dentro de las aulas de clase habiendo una normativa ó bien 

prohibición del uso del celular dentro de las instalaciones. 
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 Que el 43% de los estudiantes utilizan el celular como un medio de 

entretenimiento más que para realizar consultas académicas, esto causa la 

perdida de atención y muchas veces se interrumpe la clase. 

 

 Que el 53% de los estudiantes en algún momento fueron objeto de un llamado 

de atención por parte del docente por hacer uso del celular sin autorización y 

con un fin ajeno al tema de clase, lamentablemente las constantes 

distracciones de los jóvenes por el celular causa interrupciones repetitivas en 

las horas de clase. 

 

 Que el 66% de los estudiantes afirman que sus calificaciones se han visto 

perjudicadas por el uso del celular, sin duda alguna el uso inadecuado de este 

dispositivo repercute en su aprendizaje, está ocasionando distracción y 

evasión de las clases provocando escasa receptividad de los contenidos y 

perjudicando su rendimiento académico. 

 

 Que el 70% de los estudiantes desconocen que el celular causa problemas de 

salud o físicos lo cual repercute en el rendimiento académico, así mismo el 

74% de los estudiantes están de acuerdo en que les gustaría participar en una 

campaña de concientización sobre el uso adecuado del celular y todos los 

dispositivos móviles a fin de darle a estos el uso correcto para así aprovechar 

al máximo su potencial. 

 

 Que el 90% de los docentes coinciden en que un alto porcentaje de estudiantes 

utilizan su celular dentro del aula con fines de entretenimiento, así como 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 además de constituir, en algunos 

casos un instrumento moderno para copiarse en los exámenes. 
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 Que el 100% de los docentes están de acuerdo en que el celular se ha 

convertido en el mayor distractor dentro de sus horas de clase, interrumpen e 

impiden el correcto desarrollo de sus actividades, es por ello que se hacen 

necesarias tomar medidas encaminadas a erradicar este problema que está 

afectando directamente en el desarrollo del aprendizaje.  

 

 Como resultado de las entrevista realizadas a los autoridades de la institución 

se pudo conocer que, las autoridades están conscientes que el uso del celular 

se ha convertido en un verdadero problema dentro de las aulas de clase, que 

son hoy en día el principal factor que influye en el rendimiento académico de 

los estudiantes, si bien el celular brinda un sin número de beneficios como lo 

mencionan su uso inadecuado está causando efectos negativos dentro del 

proceso de aprendizaje, así mismo se mencionó que por el poco o casi nulo 

filtro de información que tienen los estudiantes sobre el correcto uso de estos 

dispositivos móviles, los convierte en presa fácil de situaciones negativas 

como la adicción, pornografía, bulling cibernético, entre otros. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Que la institución planifique, organice y lleve a cabo talleres de formaciones 

con alumnos, padres y maestros, que incluyan específicamente el tema “usos 

de dispositivos móviles” y sus influencias tanto negativas como positivas en 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 Diseñar y elaborar formas de divulgación, acerca de normas para el uso 

correcto del celular a los alumnos. 

 

 Que los docentes desarrollen metodologías activas de aprendizaje donde se 

motive de manera permanente a los estudiantes y se logre la concentración y 
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los aprendizajes significativos, como estrategia que permita que los 

estudiantes dinamicen su atención hacia el proceso de aula y no al instrumento 

tecnológico.  

 

 Promover la realización de investigaciones similares en las cuales se estudien 

otras variables y posibles efectos tanto negativos como positivos asociados al 

uso de las nuevas tecnologías.  
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CAPÍTULO VI 

 

6. PROPUESTA 

 

La propuesta de solución al problema del uso del celular y su influencia negativa  en 

el rendimiento académico de los estudiantes de los terceros años de bachillerato de la 

Unidad Educativa Colegio Nacional Galápagos, consiste en talleres de capacitación 

sobre el uso adecuado, ventajas y desventajas de los dispositivos electrónicos móviles 

e internet dirigido a los estudiantes, con el fin de concientizar a la comunidad 

estudiantil sobre el uso inadecuado del celular y sus efectos negativos en sus 

actividades intelectuales, y por ende en su rendimiento académico, así mismo se 

pretende crear en el estudiante una cultura de uso correcto de los dispositivos 

electrónicos móviles con el fin de obtener de ellos beneficios que contribuyan en su 

desarrollo académico.  

 

6.1. Tema:  

 

Taller de capacitación sobre el uso adecuado, ventajas y desventajas de los 

dispositivos electrónicos móviles e internet, dirigido a los estudiantes de los terceros 

años de bachillerato de la Unidad Educativa Colegio Nacional Galápagos.  
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6.2. Antecedentes 

 

Un alto porcentaje de estudiantes utilizan su celular dentro del aula, lo cual repercute 

en su aprendizaje, está ocasionando distracción y evasión de las clases provocando 

escasa receptividad de los contenidos y perjudicando su rendimiento académico. 

 

La Unidad Educativa Colegio Nacional Galápagos, de la ciudad de Puerto Ayora, 

Cantón Santa Cruz, que forma bachilleres mediante una pedagogía del conocimiento, 

con una sólida formación académica, basada en un currículo por competencias, donde 

sobresalga la práctica de valores, liderazgo, emprendimiento, y alta conciencia 

ciudadana.  

 

Debido a la importancia que presta la Institución en el desarrollo del país, y por ende 

de la comunidad santa cruceña, preocupada por la problemática existente en la 

actualidad sobre el uso del celular dentro de las aulas de clase menciona importante 

esta propuesta de solución al problema planteado ya que no ha existido una propuesta 

que tenga el fin de racionalizar el uso del celular y de esta manera mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

6.3. Introducción 

 

El uso de los equipos tecnológicos y su influencia negativa en el rendimiento 

académico de los estudiantes es un problema social que se ha ampliado de manera 

acelerada, esto se lo pudo comprobar mediante este trabajo de investigación, que dio 

como resultados que el uso del celular no solo influyen dentro de los horarios de 

clases, sino también de manera permanente en la vida de los estudiantes quienes poco 

a poco han idealizado una vida virtual. 

 

Es así que la manera de utilizar el celular no siempre son las adecuadas por parte de 

los estudiantes quienes al no tener un control adecuado hacen posesión de ellas de 
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manera negativa cayendo en la adicción, un buen uso de los equipos tecnológicos 

depende muchas veces de los contenidos que los adolescentes generan como, 

compartir fotos, videos entre otras cosas, los cuales pueden incluir algún tipo de 

contenido violento. 

 

La mayor parte de adolescentes pasan sus tiempos solos, por lo que prefieren estar 

todo el día inmerso en el mundo virtual. 

 

Por otra parte aunque no todos lo aceptaron, un 66% de encuestados dio a conocer 

que el uso de los distintos dispositivo electrónicos de algún modo si han influido en 

su rendimiento académico, demostrando así que el uso desmedido del celular puede 

ser perjudicial. 

 

Al hablar del análisis de la influencia del uso de los equipos tecnológicos en los 

estudiantes no nos referimos solamente al estar conectados desde una computadora, la 

tecnología avanza tan rápido que ahora muchos dispositivos de telefonía móvil hacen 

que sus usuarios tengan internet prácticamente al alcance, por lo que ya no es un 

problema para ellos el estar conectados al internet, es por esta razón que se hace 

necesario concientizar a la juventud educativa del Colegio Nacional Galápagos sobre 

el uso adecuado de estos dispositivos electrónicos móviles. 

 

6.4. Objetivos de la propuesta 

 

6.4.1. Objetivo General 

 

Aplicar talleres de capacitación y sensibilización sobre el uso adecuado, ventajas y 

desventajas de los dispositivos electrónicos móviles e internet, para el mejoramiento del 

aprendizaje de los estudiantes los terceros años de bachillerato de la Unidad Educativa 

Nacional Galápagos. 
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6.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Ejecutar los talleres de sensibilización que permita racionalizar el uso del 

celular para mejorar el rendimiento académico, con la participación de los 

estudiantes. 

 Fomentar el buen uso de los dispositivos electrónicos móviles e internet 

dentro y fuera de las horas de clase y disminuir la adicción por parte de los 

estudiantes hacia estos dispositivos electrónicos. 

 

6.5. Justificación 

 

Como justificativo de la propuesta se puede determinar mediante el análisis de los 

resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación, los mismos que 

determinan la relación de uso del celular y su incidencia negativa en el rendimiento 

académico de las estudiantes. 

 

La propuesta pretende implementar una propuesta de concientización y de 

sensibilización que motive a los estudiantes al mejoramiento del uso del celular, que 

involucre valores de respeto hacia ellos y hacia los demás para así lograr disminuir su 

uso irracional. 

 

La propuesta es factible porque se cuenta con todas las herramientas tecnológicas, 

recursos materiales y apoyo institucional para emprender cada estrategia de la 

propuesta con el apoyo de autoridades, docentes y estudiantes. 

 

La propuesta es importante puesto que generara conciencia en los estudiantes sobre 

su dependencia al celular, mostrándoles que únicamente es una fuente de distracción, 

desconcentración y entretenimiento en las horas de clase, que interrumpe 

contantemente con los sonidos que emite haciendo sentir incomodos a todos, todo 
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esto con el fin de disminuir su uso y ayudarles a mejorar su aprendizaje y por ende su 

rendimiento académico. 

 

Es original puesto que dentro de la entidad no se han desarrollado este tipo de 

propuestas, que abarca diversas actividades de sensibilización sobre el uso 

irresponsable de esta tecnología, logrando disminuir su uso. 

La visión es lograr disminuir el uso irresponsable del celular en dicha institución, 

concientizando y llegando a lo más profundo de los estudiantes que recapaciten y que 

se den cuenta que esta tecnología por su mal uso los está perjudicando. 

 

6.6. Descripción de la propuesta 

 

Esta propuesta tiene por objetivo brindar talleres de capacitación, concientización y 

sensibilización sobre el uso adecuado, ventajas y desventajas de los dispositivos 

electrónicos móviles e internet a los estudiantes de los terceros años de bachillerato 

de la Unidad Educativa Colegio Nacional Galápagos, a través del diseño de 

actividades lúdico pedagógicas que motiven a los entes activos del proceso enseñanza 

aprendizaje, a alcanzar niveles de excelencia, que será posible si los educandos tienen 

interés y un gran estímulo que les permita enfrentar cualquier obstáculo que se 

presente en la adquisición de la instrucción escolar. 

 

6.6.1 Datos informativos 

 

Nombre del evento: Taller de capacitación sobre el uso adecuado, ventajas y 

desventajas de los dispositivos electrónicos móviles e internet. 

Entidad beneficiaria: Unidad Educativa Colegio Nacional Galápagos 

Tiempo estimado: Dos días  

Responsable directo de su ejecución: Luis Antonio Acero Naula 

Fecha: del 18 al 19 de julio del 2017 
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Presentación de la guía  

 

La propuesta de solución al problema, uso del celular y su influencia negativa  en el 

rendimiento académico de los estudiantes de los terceros años de bachillerato de la 

Unidad Educativa Colegio Nacional Galápagos, consiste en una Guía Didáctica de 

talleres sobre el uso adecuado de los dispositivos electrónicos móviles e internet, con 

el fin de concientizar a los estudiantes sobre el uso inadecuado que le están dando al 

celular y de igual manera darles a conocer las opciones más viables que le permitirán 

sacarle el máximo provecho a sus dispositivos móviles que vaya encaminado a 

mejorar su rendimiento académico como personal.  

 

Los temas a tratarse tienen como sustento los mejores elementos bibliográficos 

contenidos en el marco teórico, con el fin de brindarle al lector la mayor información 

posible a cerca de las ventajas y desventajas que conllevan el uso del celular. 

La guía didáctica tiene además contenidos gráficos y notas cortas que hacen énfasis 

de temas relevantes que permiten facilitar el aprendizaje de los temas tratados en el 

taller. 

 

Cada taller cuenta con un plan de clase en el cual se detallan las actividades a 

realizarse durante el desarrollo del taller. 

Dentro de cada taller se ha diseñado una serie de actividades lúdicas pedagógicas que 

permitirán reforzar los conocimientos y aprendizajes de todos los temas desarrollados 

dentro de los talleres, entre las actividades a realizarse tenemos:  

 

Sopa de letras, lluvia de ideas, diálogos grupales sobre vivencias propias  con relación 

a los temas tratados, mapas conceptuales.  
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PLAN DE CLASE Nº 1 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Asignatura:                                                 Facilitador: Luis Antonio Acero  

Año Lectivo: 2017-2018           Grado: 3°BI 

Bloque Curricular 1:                                                                            Tiempo de duración: 45 minutos   

  

Fecha: 19/07/2017 

Tema de clase: Telefonía celular, uso del celular en los actuales momentos, telefonía móvil e internet.  

        

2. OBJETIVO EDUCATIVO: Exponer los niveles de inadecuación  que los jóvenes hacen de los dispositivos 

electrónicos, para determinar su influencia negativa en los aspectos cognitivo, y emocional,  identificando  los peligros 

que conlleva el mal uso de las mismas.            

3. ESTRUCTURA 

EJES DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 
INDICADOR                 TÉCNICA E 

      ESCENCIAL               INSTRUMENTO 
 

Conocer las 

ventajas de las 

nuevas 

tecnologías 

dando a 

conocer sus 

riegos de las 

redes sociales e 

internet, en el 

- Conocer   

 

- Identificar el uso y 

aplicación del  

celular en la 

actualidad. 

 

PROCESO 

 Dinámica de introducción 

 Actividades de exploración de 

conocimientos previos para 

sintetizar los contenidos 

anteriores, para relacionarlos 

con el nuevo tema. 

 ¿Qué es la telefonía celular? 

 ¿Qué utilidad tiene un celular? 

 

 

 PowerPoint 
 

 Proyector  
 

 Laptop 
 

 Otros 

-Reconoce,  

identifica y 

reflexiona sobre el 

uso del celular en 

el ámbito familiar, 

educativo y 

personal  

 

 

TÉCNICA 

Presentaciones 

diapositivas. 

 
Videos referentes al 

tema. 

 

INSTRUMENTO 

. 

TALLE N° 1 
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rendimiento y 

el 

comportamient

o de los 

estudiantes. 

 existentes 

en el aula  

 

  

Evaluación teórica - 

práctica 

BIBLIOGRAFÍA: 

http://alphatekstore.com/la-importancia-del-telefono-celular-en-el-siglo-xxi/ 

http://educaciondecalidad.ec/articulos_de_interes2/71-uso_telefonos_celulares.html 

http://www.monografias.com/trabajos14/celularhist/celularhist.shtml 
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http://www.monografias.com/trabajos14/celularhist/celularhist.shtml


102 
 

  

 

 

 

El teléfono celular es, en la actualidad, uno de los principales medios de 

comunicación, abarcando grandes espacios en el mundo, debido a sus notables e 

imprescindibles características de tamaño y manejabilidad, las cuales le han dado el 

nombre de móvil, adjetivo que lo describe a la perfección. El celular se ha convertido 

en un artículo indispensable en la vida de adulto y cada vez más entre los niños. Y es 

que no sólo es un medio para recibir y contestar llamadas, ahora los Smartphone nos 

permiten hacer múltiples actividades como navegación por internet, interacción en 

redes sociales, chatear, tomar fotos, grabar videos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparición y descubrimiento Global 

 

La telefonía celular aparece por primera vez en la década de los 70, pero sus 

antecedentes los encontramos a finales del siglo XIX, cuando Alexander 

Graham Bell (Científico Escocés) crea un aparato que revoluciona las 

comunicaciones de la época, el teléfono, permitiendo así que ésta se diera a 

distancia y en tiempo real. El primer teléfono móvil en el mundo fue creado 

por Martín Cooper, ejecutivo de la compañía telefónica Motorola, quien 

después de 15 años de estudios y 150 millones de dólares invertidos, presenta 

en el año de 1973 el modelo DynaTAC 800OX. 

Fue el 3 de abril de ese mismo año cuando Martín Cooper realizó la primera 

Conversación telefónica utilizando una terminal portátil. La llamada fue 

hecha a Joel Ángel, un alto ejecutivo de Bell Labs, sin embargo, no fue hasta 

1983 que el histórico DynaTAC obtuvo la licencia comercial y salió al 

mercado. Ese mismo año se monta el primer sistema celular en Estados 

Unidos, uniendo las ciudades de Washington y Baltimore. 

 

LA TECNOLOGÍA CELULAR 
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Usos del Teléfono Celular 

 

El teléfono celular surge en primera instancia como un medio de resolver la 

necesidad básica de la comunicación a distancia, de una manera práctica que 

permitiera la movilidad del utensilio y de la persona que lo utilizaba. Sin 

embargo, en nuestros días el celular se ha transformado en un objeto personal, y 

más aún, un accesorio de moda, además de la comunicación telefónica el celular 

ofrece a su propietario una gran cantidad de propuestas y servicios que tienden a 

satisfacer diferentes tipos de necesidades, algunos de los usos alternativos del 

teléfono móvil son: Agenda, despertador, calculadora, cronómetro, juegos, 

teléfono, mensajes de texto, cámara de fotos y video, servicio de localización 

911, televisión en tiempo real, Internet, pantallas color, sonidos polifónicos, 

reproducción de archivos MP3 entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El teléfono móvil, o celular, se ha convertido en uno de los instrumentos de 

comunicación indispensable para gran parte de la población mundial, la capacidad 

para comunicarse, se ha convertido en una de las características más importantes de la 

sociedad de la información, la gran capacidad de almacenamiento, mensajes de texto, 

llamadas, cámara fotográfica, de video, GPS, acceso a Internet y muchas más 

aplicaciones, son sólo algunas de las características que han permitido a los teléfonos 

celulares convertirse en uno de los desarrollos tecnológicos de la comunicación más 

importantes del siglo XXI. Por tanto, tener un teléfono celular en este momento no es 

cosa de lujo, un teléfono móvil es, prácticamente, una necesidad en las sociedades 

contemporáneas y, gracias a los avances de la tecnología, cada vez más 

pueden utilizarse en cualquier parte del mundo, pues la cobertura que 

tienen algunas compañías de telefonía móvil ha aumentado en gran 

medida. Los especialistas en comunicación han asegurado que tener un 

teléfono celular puede suponer una gran diversidad de ventajas que nos 

hace superiores a los hombres del siglo XX. 

 Uso de la telefonía móvil en la actualidad 

 

http://alphatekstore.com/telefonos-celulares/
http://alphatekstore.com/telefonos-celulares/
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¿Qué es internet?  

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas, 

que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas 

heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance 

mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión 

de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades en California y 

una en Utah, EE. UU. 

Internet es hoy para los jóvenes una forma de comunicación, se utiliza como una 

extensión de su relación entre pares y con la finalidad de mantenerse informados, 

básicamente sobre todo aquello que es parte de su vida social y cotidiana. 

 

 

Las redes sociales en Internet han ganado su lugar de una manera vertiginosa 

convirtiéndose en promisorios negocios para empresas y sobretodo en lugares para 

encuentros humanos. Para comprender un poco este fenómeno en crecimiento 

presuroso cabe citar en principio alguna definición básica que nos permita 

comprender que es una red social, cómo funcionan en Internet y algunas nociones 

sobre su historia. 

Definiendo a las redes sociales 

Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico 

entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema 

abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en 

las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus 

recursos. 

 

 

 

 

 

El término “amigo” 

en las redes sociales, tiene un significado diferente al 

tradicional que recibe en la vida real. En las redes sociales, 

“amigo” es todo aquel que ha sido invitado a visitar el sitio 

personal en la red. Y funciona de la siguiente manera: 

un usuario envía mensajes a diferentes personas invitándolas a 

ver a su sitio. 

Los que aceptan, se convierten en “amigos” y repiten el 

proceso, invitando a amigos suyos a esa red. Así, va creciendo 

el número de “amigos”, 

de miembros en la comunidad y de enlaces en la red. 

 

 Telefonía móvil e Internet 

En la actualidad 
existen más de 200 

redes sociales, con 

más de 800 millones 

de usuarios en todo 

el mundo. Una 

tendencia que crece 

cada mes. 
 

 

 Redes Sociales e Internet 
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 ¿Cuáles son las más conocidas? 

 

 

Facebook 
(www.facebook.com): 
  

 Es la más popular en la actualidad. 

Fue creada en el año 2004 por 

estudiantes de la Universidad de 

Harvard, en Estados  Unidos. 

Hoy en día funciona como una red 

para hacer nuevos amigos o re 

encontrarse con antiguos, los 

usuarios publican información 

personal y profesional, suben fotos, 

comparten  música o videos, 

chatean y son parte de grupos según 

intereses afines. 

 

reenMySpace 
(www.MySpace.com ): 

Nació en 2003 y es la segunda más 

visitada de Internet. Si bien se define 
como un sitio social, ganó su 

popularidad al permitir crear perfiles 

para músicos, convirtiéndose en una 

plataforma de promoción de bandas. 

Los usuarios de esta red pueden subir 

y escuchar música en forma legal. 

 
 
 

Twitter 
(www.twitter.com): 

 No es aun de las más masivas. 

Pero es posiblemente, una de las que 

más creció en los últimos años, desde 

que nació en el 2006. 

Su particularidad es que permite a los 

usuarios enviar mini-textos, mensajes 

muy breves denominados “tweets”, de 

no más de 140 caracteres. Las 

estadísticas dicen que circulan 

más de 3 millones de “tweets” por día. 

 

 
 

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
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En Internet 

El riesgo mayor con Internet, como dijimos, es que los chicos y adolescentes no 

siempre son conscientes de lo que puede ocasionar un uso no responsable de la web. 

La confianza que tienen en ellos mismos es superior a la posibilidad de pensar en 

situaciones difíciles que puede generar la Red. Esto hace que las prevenciones y 

recaudos que los chicos toman respecto de Internet, sean menores. Un estudio entre 

adolescentes argentinos reflejó que: 

 

 

 

 

 

 

Los adolescentes como se ve no suelen ser conscientes de los riesgos que puede traer 

un uso no responsable de las redes sociales, y aun, quienes tienen información sobre 

estos riesgos, no siempre trasladan lo que saben, a la acción. En general se sienten 

seguros de lo que hacen en Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

 

 

En las Redes Sociales 

Como las redes sociales se 

organizan en torno a las 

páginas web de los usuarios, 

los riesgos más frecuentes en 
este caso, tienen que ver con 

la construcción y el 

contenido de los sitios 

personales. 
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RELACIÓN CON  LA EXPERIENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

Diálogo de las vivencias propias  y de su entorno. 

 

REFLEXIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Testimonio de los estudiantes y el porqué del uso de redes sociales en clases  
  

EVALUACIÓN 

Hoja de lluvia de ideas sobre el uso del celular en la actualidad y su relación 

con el uso del internet.  

 

 

Telefonía movil
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Dinámica: Riesgos y ventajas  
 

Ejercicio por parejas o grupos pequeños organizados afinidad para que identifiquen 

las principales ventajas y riesgos de internet. 

 

 

 

 

 

 

Demostración práctica  
 

Preguntaremos a la audiencia:  

 

¿De quién aceptarías una invitación en Facebook / Twitter?  

 

Crearemos un falsa cuanta y dejaremos en el aire la siguiente pregunta ¿Aceptarías 

una invitación de esta persona? 

Cada grupo expondrá sus conclusiones, pondremos en común los resultados, los 

agruparemos y sintetizaremos.  

 

Esta dinámica involucra a todos los participantes permitiendo compartir riesgos y 

soluciones enriqueciéndose unos de otros.  

El facilitador aportará información sobre riesgos y ventajas que no hayan aparecido  

También ofrecerá aclaraciones complementarias y resolverá dudas. 
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PLAN DE CLASE Nº 2 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Asignatura:                                                 Facilitador: Luis Antonio Acero  

Año Lectivo: 2017-2018           Grado: 3°BGU 

Bloque Curricular 1:                                                                            Tiempo de duración: 45 minutos   

  

Fecha: 19/07/2017 

Tema de clase: Adicción al celular, relación entre el uso del celular y el bajo rendimiento académico. 
        

2. OBJETIVO EDUCATIVO: Exponer los niveles de inadecuación  que los jóvenes hacen de los dispositivos electrónicos, 

para determinar su influencia negativa en los aspectos cognitivo, y emocional,  identificando  los peligros que conlleva el mal 

uso de las mismas. 

3.    ESTRUCTURA 

EJES DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 
INDICADOR                 TÉCNICA E 

      ESCENCIAL               INSTRUMENTO 
 

Conocer las 

ventajas de las 

nuevas 

tecnologías 

dando a 

conocer sus 

- Conocer  las 

causas de la 

adicción al celular. 

 

- Identificar cuáles 

son los efectos del 

abuso del uso del  

PROCESO 

 Dinámica de introducción 

 Actividades de exploración de 

conocimientos previos para 

sintetizar los contenidos 

anteriores, para relacionarlos 

con el nuevo tema. 

 

 

 PowerPoint 
 

 Proyector  

-Reconoce,  

identifica y 

reflexiona sobre el 

uso del celular en 

el ámbito familiar, 

educativo y 

personal  

TÉCNICA 

Presentaciones 

diapositivas. 
 

Videos de casos y 

situaciones reales. 

TALLE N° 2 
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riegos de las 

redes sociales e 

internet, en el 

rendimiento y 

el 

comportamient

o de los 

estudiantes. 

celular. 

- Conocer la 

relación del uso del 

celular y el bajo 

rendimiento 

académico. 

 ¿Qué es adicción? 

 ¿Qué es la monofobia? 

 

 

 Laptop 
 

 Otros 
existentes 

en el aula  

 

  

 

 
 

 

INSTRUMENTO 

. 

Evaluación teórica - 

práctica 

BIBLIOGRAFÍA: 

http://alphatekstore.com/la-importancia-del-telefono-celular-en-el-siglo-xxi/ 

http://educaciondecalidad.ec/articulos_de_interes2/71-uso_telefonos_celulares.html 

http://www.monografias.com/trabajos14/celularhist/celularhist.shtml 

 

 

OBSERVACIONES:                                                    
                                                                                        ………………………… 

…………………………………………. 

                DOCENTE          DIRECTOR 

        

  

http://alphatekstore.com/la-importancia-del-telefono-celular-en-el-siglo-xxi/
http://educaciondecalidad.ec/articulos_de_interes2/71-uso_telefonos_celulares.html
http://www.monografias.com/trabajos14/celularhist/celularhist.shtml
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Adicción al celular  

Adicción al celular, un motivo de preocupación 

 

El uso inmoderado del teléfono celular o móvil es una clase de adicción a 

la tecnología que puede contribuir a desarrollar actitudes de dispersión, 

ansiedad e intolerancia e incluso actitudes delictivas para financiar la 

adicción. Son más vulnerables las personas jóvenes, que desean tener 

siempre la última versión tecnológica, con lo que sienten que mejora su 

status y su autoestima, y no pueden tener ratos de silencio y de soledad, 

que permiten pensar, hacer tareas cotidianas, dedicar un tiempo a la lectura 

o ser más uno mismo. La adicción al teléfono esconde tras ella problemas 

tales como la inseguridad, baja autoestima, necesidad de sentir 

experiencias intensas, soledad, pobres habilidades sociales o la necesidad 

de mantenerse continuamente en contacto con otras personas 

 

 

SINTOMAS 

Algunos de los síntomas de la 

adicción a los móviles son: 

 

*Descuido de obligaciones o 

actividades importantes. 

* Aislamiento de la familia y 

amigos. 

*La negación de este padecimiento. 

*Pensar continuamente en el 

teléfono cuando no se dispone de él. 

* Tecnofobia 

 

http://2.bp.blogspot.com/-ef9MpqWhlW8/TmQGnfOyLHI/AAAAAAAAACU/HKfiAJVZ5JU/s1600/adictobb.jpg
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¿El celular es un amigo o agente distractor?  

Los planteamientos sobre si este aparato es causante de la 

distracción o si su buen uso es el causante del mismo ya no 

es un debate, todo dispositivo puede ser utilizado de buena 

o mala manera está en nuestras manos, definir como los 

estudiantes lo emplearan en las clases, en las instituciones 

educativas el celular ocupa el puesto del gran distractor de 

las clases, explicaciones, pruebas, por tal motivo resulta 

importante la elaboración de ciertas reglas que regulen su 

eso para lograr una mejor convivencia 

 

 

Relación entre el uso del celular y el bajo 
rendimiento académico 

  

Los teléfonos inteligentes 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 pueden 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. 
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EL MAL USO DE LA TELEFONÍA EN LOS JÓVENES  

 

El problema principal del uso de teléfonos móviles por parte de 

los jóvenes radica en el uso estrictamente destinado al 

entretenimiento que estos le dan, comenzando como un 

pasatiempo, para luego ser esclavos de este, llegando a volverse 

adictos de las actividades electro lúdicas, dándole un mal uso a 

la tecnología.  

El uso de aparatos telefónicos dentro de las aulas es creciente, 

representa una gran distracción, siendo también una herramienta 

para copiar tareas y evaluaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Instituto 

Nacional de 

Estadística y Censos, 

señala que 1 261 944 

de ecuatorianos 

poseen un teléfono 

inteligente 
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RELACIÓN CON  LA EXPERIENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

Diálogo de las vivencias propias  y de su entorno. 

 

REFLEXIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

Video de casos de adicción a los dispositivos y preguntas de reflexión sobre lo visto. 

 

EVALUACIÓN 

Hoja de lluvia de ideas sobre el mal uso del celular.  

 

 

 

MAL USO 
DEL 

CELULAR
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Encontrar las siguientes palabras en la sopa de letras 

Adicción Internet Facebook Whatsapp Alejamiento 

familiar 

Burlas 

 

Videojuegos Acoso Amenazas Bullying Peligros Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

G H J I V J K V W E D Q A S A Z A N E M A B 

T B U L L W T P O J K P E L I G R O S T L T 

A N I I K H G J L Y O P Q V B M N L Ñ O E W 

F T O F N A Ñ R S A D I C C I O N B J O J Q 

H T P K E T O I O G O O G L R P O S O C A Ñ 

J W Q L R S E M H J I R T P O Ñ M Q W T M K 

U I V V T A P R P L A N B Y T O V B N M I R 

W T B M B P T Y N R R I U V P B N X Z Q E T 

I T M A M P V I D E O J R E G O S N M T N V 

U E G S N T R W E U T P L Q W V B M L Ñ T X 

P R W T E G U U Y O B Z A B G J L T E R O Z 

M S R F F A C E B O O K S U Y E Q H J Y F M 

B T A Y A B S M W I O R V B M A Z V T U A P 

C R B B X M P Q E M A L T R A T O B N B M Q 

D U G L Y O Q U H T I O C N X A M Q E R I Y 

T P T Ñ Z L Y K L P O A S Q Z X V B M E L Y 

A L N Q O B U L L Y I N G N M Ñ P Q R Y I Z 

S T M E Y T O I T B V C T R Q P O I T Y A A 

L A J R U W I T U O P D Q Z S O P Y U D R P 

Ñ T R U O K G L I O V G J K Ñ P A S R T U F 
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PLAN DE CLASE Nº 3 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Asignatura:                                                 Facilitador: Luis Antonio Acero  

Año Lectivo: 2017-2018           Grado: 3°BGU 

Bloque Curricular 1:                                                                            Tiempo de duración: 45 minutos   

  

Fecha: 19/07/2017 

Tema de clase: Usos adecuados del celular: académico, investigativo y social. 
        

2. OBJETIVO EDUCATIVO: Exponer los niveles de inadecuación  que los jóvenes hacen de los dispositivos electrónicos, para 

determinar su influencia negativa en los aspectos cognitivo, y emocional,  identificando  los peligros que conlleva el mal uso de 

las mismas. 

 

3. ESTRUCTURA 

EJES DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 
INDICADOR                 TÉCNICA E 

      ESCENCIAL               INSTRUMENTO 
 

Conocer las 

ventajas de las 

nuevas 

tecnologías 

dando a 

conocer sus 

riegos de las 

redes sociales e 

- Conocer las 

ventajas del uso 

del celular en el 

campo académico.   

 

- Identificar normas 

de convivencia y 

usos adecuados del 

celular. 

PROCESO 

 Dinámica de introducción 

 Actividades de exploración de 

conocimientos previos para 

sintetizar los contenidos 

anteriores, para relacionarlos 

con el nuevo tema. 

 

 

 

 PowerPoint 
 

 Proyector  
 

 Laptop 
 

-Reconoce,  

identifica y 

reflexiona sobre el 

uso del celular en 

el ámbito familiar, 

educativo y 

personal  

 

 

TÉCNICA 

Presentaciones 

diapositivas. 

 

Videos referentes al 

tema. 

 

INSTRUMENTO 

. 

TALLE N° 3 
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internet, en el 

rendimiento y 

el 

comportamient

o de los 

estudiantes. 

  Otros 

existentes en 

el aula  

 

  

Evaluación teórica - 

práctica 

BIBLIOGRAFÍA: 

http://alphatekstore.com/la-importancia-del-telefono-celular-en-el-siglo-xxi/ 

http://educaciondecalidad.ec/articulos_de_interes2/71-uso_telefonos_celulares.html 

http://www.monografias.com/trabajos14/celularhist/celularhist.shtml 

 

 

OBSERVACIONES: 
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                      DOCENTE           DIRECTOR 

          

 

 

 

http://alphatekstore.com/la-importancia-del-telefono-celular-en-el-siglo-xxi/
http://educaciondecalidad.ec/articulos_de_interes2/71-uso_telefonos_celulares.html
http://www.monografias.com/trabajos14/celularhist/celularhist.shtml
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Las Tic y especialmente muchos servicios y herramientas conocidos 

como web 2.0, y entre ellos el uso del dispositivo móvil, han sido 

diseñados, para promover la interactividad entre sus miembros y para 

registrar una cultura participativa. Las implementaciones de las 

tecnologías pueden adoptar distintas modalidades y dinámicas en la que 

una, dos o más personas puedan investigar y lograr nuevos conocimientos, las nuevas 

tecnologías, en este caso los celulares inteligentes, son la herramienta perfecta para 

poder trabajar sobre uno o varios temas de forma simultánea y favorecer el 

aprendizaje dinámico y colaborativo, Según Marc Prenski, Licenciado de la 

Universidad de Harvard y creador del libro Nativos Digitales, sostiene que " los 

estudiantes se han introducido en el siglo XXI, mientras que las escuelas todavía 

están pegadas al siglo XX". 

 

 

 

 

 

Usos adecuados del celular e internet 

  

M-Learning  

La educación no se mantiene 

ajena a esta tecnología móvil. 

Al trasladarlo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, 

estamos hablando del 

“aprendizaje en movilidad” 

mobile learning o m-

learning, la cual representa 

la “escuela en el bolsillo”. 

 

EN EL AMBITO EDUCATIVO 

La implementación de las nuevas tecnologías en colaboración al 

servicio del aprendizaje en el sistema educativo, puede ser una de las 

formas de entrada de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. Sabemos que cada alumno aprende en forma más 

eficaz cuando lo hace en un contexto tecnológico que permita la 

interacción con sus compañeros y el mundo, ya que la colaboración 

entre pares tiene una influencia positiva en cuanto a la motivación y la 

calidad del aprendizaje. 
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La principal recomendación para los adultos es siempre el diálogo, conversar con los 

chicos acerca del uso que hacen de Internet, estar al tanto de las páginas que visitan, 

saber con quiénes chatean y qué información suben a sus sitios, es la mejor manera de 

acompañar a los más jóvenes ante cualquier situación difícil que se les pueda 

presentar. 

 

 

 

 

 

Telefonía móvil e internet 

Evaluaciones en línea, esta tecnología puede simplificar las 

evaluaciones ofreciendo resultados inmediatos y dando una 

retroalimentación de sus respuestas.  

•Autoaprendizaje; gracias a los dispositivos móviles podemos acceder 

a información en tiempo real de cualquier aspecto que necesitemos 

saber. 

Aprendizaje en cualquier momento y lugar; como las personas llevan 

consigo estos dispositivos la mayor parte del tiempo, el aprendizaje 

puede ocurrir en cualquier momento y lugar  

•Mejora el aprendizaje continuo; la información se almacena en 

servidores remotos, los alumnos acceden a través de sus equipos.  

 

 
 

COMO HACER UN BUEN USO DE LA REDES SOCIALES 
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Menos celulares y más familia!! 

Es importante recalcar que las relaciones 

sanas con otras personas nos aportan salud, 

bienestar, calidad de vida, tranquilidad, al tiempo 

que fortalecen nuestra autoestima. De la misma 

forma, tener buenas relaciones con la familia nos 

fortalece, nos hace sentir más seguros y nos da la 

tranquilidad de estar haciendo bien las cosas. 
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REFLEXIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

Video de casos de adicción a los dispositivos y preguntas de reflexión sobre lo visto. 

EVALUACIÓN 

Hoja de lluvia de ideas sobre el uso del celular, internet y redes sociales.  

 

 

 

 

 

 

Redes Sociales
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Dinámica: collage usos adecuados del celular 
 

Ejercicio por grupos de cuatro integrantes organizados por afinidad para que 

identifiquen las principales ventajas del uso adecuado del celular. 

 

 

 

 

 

 

Demostración práctica  
 

Cada grupo utilizara recortes de periódicos e imágenes que representen las ventajas 

del buen uso y aplicación del celular. 

 

Cada grupo expondrá sus conclusiones, pondremos en común los resultados, los 

agruparemos y sintetizaremos.  

 

 

Esta dinámica involucra a todos los participantes permitiendo compartir opiniones y 

soluciones enriqueciéndose unos de otros.  

 

 

El facilitador aportará información sobre riesgos y ventajas que no hayan aparecido  

También ofrecerá aclaraciones complementarias y resolverá dudas. 
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6.7. Resultados de la intervención pedagógica 

 

 Taller de capacitación sobre el uso adecuado, ventajas y desventajas de los 

dispositivos electrónicos móviles e internet, dirigido a los estudiantes de los terceros 

años de bachillerato de la Unidad Educativa Colegio Nacional Galápagos.  

 

FICHA DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Pregunta 1.  La explicación de los aspectos teóricos del taller han sido de fácil 

comprensión para Ud? 

  

                              Tabla 26. De los aspectos teóricos del taller 

 

 

 

 

 

           Fuente: Ficha de validación de la propuesta  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Excelente 46 77% 

Muy bueno 14 23% 

Bueno  0% 

Regular  0% 

Total 60 100% 

Gráfico 26. Porcentaje de aceptación de los aspectos teóricos del 

taller 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Análisis e interpretación: 

Como se logra identificar en el grafico el 77% de los estudiantes consideran que la  

explicación de los aspectos teóricos del taller fueron excelentes, que han sido de fácil 

comprensión y han permitido captar el mensaje de una manera concisa y precisa.  

 

 Pregunta 2.  El tema del taller del expositor ¿Lo considera de importancia para 

su mejoramiento académico? 

 
 

Tabla 27. Valoración de contenidos de los talleres 

  

 

 

 

 

                           Fuente: Ficha de validación de la propuesta  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Excelente 39 65% 

Muy bueno 20 33% 

Bueno 1 2% 

Regular  0% 

Total 60 100% 

Gráfico 27. Porcentaje de valoración a temas tratados en  los 

talleres 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos se evidencia que el 65% de los estudiantes consideran 

que los temas contenidos en el taller son de gran importancia ya que permitirán 

cambiar aspectos negativos en cuanto al uso del celular así como conocer de una 

manera clara cuales son las ventajas y desventajas de tal manera que esto no repercuta 

en su rendimiento académico si no por el contrario, permita mejorarlo. 

 

Pregunta 3.  ¿Para la realización del taller se han seleccionado materiales con 

ejemplos y ejercicios que logran que el aprendizaje sea significativo? 

 

Tabla 28. De los materiales y ejercicios utilizados en los talleres de capacitación 

        Fuente: Ficha de validación de la propuesta  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Excelente 45 75% 

Muy bueno 15 25% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Total 60 100% 

Gráfico 28. Niveles de aceptación de materiales y ejercicios 

utilizados en los talleres de capacitación 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Análisis e interpretación: 

Como se logra identificar en el grafico el 75% de los estudiantes consideran que se 

eligió acertadamente los contenidos y actividades para la impartición de los talleres, 

que estos permitieron de una manera eficaz que el aprendizaje sea significativo. 

 

Pregunta 4.  ¿El expositor ha elegido los contenidos para el nivel adecuado de los 

estudiantes? 

  

Tabla 29. Acerca del nivel de contenidos utilizados en los talleres 

 

 

 

 

                 Fuente: Ficha de validación de la propuesta  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Excelente 45 75% 

Muy bueno 14 23% 

Bueno 1 2% 

Regular 0 0% 

Total 60 100% 

Gráfico 29. Nivel de contenidos utilizados en los talleres 

de capacitación 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede aprecia en el gráfico que, el 75% de los 

estudiantes consideran que los contenidos impartidos en los talleres son adecuados y 

de fácil entendimiento, que permiten captar el mensaje con el que se quiere llegar.   

 

Pregunta 5. ¿El taller fue expresado con el suficiente criterio científico y 

comunicativo por parte del expositor? 

  

Tabla 30. Del desenvolvimiento expositivo y explicativo del expositor 

 

 

 

 

                Fuente: Ficha de validación de la propuesta  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Excelente 41 68% 

Muy bueno 17 28% 

Bueno 2 4% 

Regular 0 0% 

Total 60 100% 

Gráfico 30. Porcentaje de aceptación del nivel explicativo y 

expositivo del taller de capacitación 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar en la gráfica que el 68% de los 

estudiantes coinciden en que el taller fue expresado con el suficiente criterio 

científico y comunicativo, que se pudo apreciar la investigación bibliográfica acerca 

del tema tratado, de igual manera se pudo llegar hacia el estudiante, resolviendo 

inquietudes, contestando preguntas y generando opiniones positivas.  

 

Pregunta 6.  ¿Las explicaciones cubrieron las expectativas planteadas para este 

evento de “Taller de capacitación sobre el uso adecuado de los dispositivos 

electrónicos móviles e internet”? 

  

Tabla 31. De las expectativas referentes a los talleres de capacitación 

 

 

 

 

                    Fuente: Ficha de validación de la propuesta  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Excelente 41 68% 

Muy bueno 17 28% 

Bueno 2 4% 

Regular 0 0% 

Total 60 100% 

Gráfico 31. Porcentajes de satisfacción  referentes a  los talleres 

de capacitación 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Análisis e interpretación: 

 

El 68% de los estudiantes que participaron del taller de capacitación sobre el uso 

adecuado de los dispositivos electrónicos móviles e internet, consideran que fueron 

cubiertas totalmente las expectativas que se tenían de estos talleres, ya que se pudo 

conocer el tema de una manera amplia y con métodos didácticos que permitieron 

hacer más fácil el aprendizaje. 

  
Pregunta 7. ¿El expositor ha seleccionado las actividades para el taller que 

promueven el pensamiento crítico (análisis, síntesis, abstracción)? 

  

Tabla 32. De la selección de actividades lúdicas para los talleres de capacitación 
 

 

 

 

          Fuente: Ficha de validación de la propuesta  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Excelente 45 75% 

Muy bueno 12 20% 

Bueno 3 5% 

Regular 0 0% 

Total 60 100% 

Gráfico 32. Niveles de aceptación sobre el uso de actividades 

lúdicas para la implementación de los talleres 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Análisis e interpretación: 

Como se aprecia en el gráfico, el 75% de los estudiantes participantes del taller 

coinciden en que el expositor seleccionó acertadamente temas y actividades para el 

taller, que promovieron el pensamiento crítico de los participantes. 

 

Pregunta 8.  ¿Considera usted que, la propuesta presentada aporta al desarrollo 

social y educativo de la institución? 

 

              Tabla 33. Niveles de Importancia social-educativo de aplicación de talleres 

  

 

 

 

 

 

               Fuente: Ficha de validación de la propuesta  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Excelente 40 67% 

Muy bueno 19 32% 

Bueno 1 1% 

Regular 0 0% 

Total 60 100% 
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Análisis e interpretación: 

Como se observa en el grafico 33, el 65% de los estudiantes seguido por el 32% 

consideran que la propuesta de solución al problema planteado en la investigación, 

aporta considerablemente al desarrollo social y educativo de la institución ya que al 

ser considerado el uso del celular un problema social se pretende generar conciencia 

de uso en los estudiantes y que esto vaya en beneficio de ellos y por ende de la 

prestigiosa institución educativa a la cual pertenecen. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33. Importancia social-educativa de aplicación de talleres 

Elaborado por: Acero (2017) 
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FICHA DE VALIDACIÓN DEL EXPOSITOR 

 

Pregunta 1.  ¿La explicación de la propuesta por parte del expositor, cumplió 

con sus expectativas? 

 

Tabla 34. Niveles de aceptación del proceso explicativo de la propuesta 

  

 

 

 

               Fuente: Ficha de validación del expositor  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Excelente 43 72% 

Muy bueno 15 25% 

Bueno 2 3% 

Regular 0 0% 

Total 60 100% 

Gráfico 34. Porcentaje de aceptación y valoración sobre el nivel 

explicativo del expositor 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Análisis e interpretación: 

Como se aprecia en el gráfico, el 72% de los estudiantes participantes del taller 

coinciden en que el expositor cubrió con todas las expectativas que tenían acerca de 

los talleres presentados, consideran que los temas tratados son importantes, que 

permiten reflexionar sobre una grave problemática que hoy en día está afectando a 

nuestra sociedad, así mismo permitió generar una conciencia de responsabilidad. 

 

Pregunta 2. ¿La exposición ha clarificado sus conocimientos sobre la propuesta 

planteada: Taller de capacitación sobre el uso adecuado de los dispositivos 

electrónicos móviles e internet? 

 

Tabla 35. Valoración de  conocimientos adquiridos en los talleres de capacitación 

 

 

 

 

          Fuente: Ficha de validación del expositor  (2017) 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Excelente 46 77% 

Muy bueno 13 22% 

Bueno 1 1% 

Regular 0 0% 

Total 60 100% 

Gráfico 35. Niveles de Valoración de  conocimientos adquiridos 

en los talleres de capacitación 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Análisis e interpretación: 

El 77% de los estudiantes que participaron del taller de capacitación consideran que 

la exposición de los temas incluidos en el taller sobre el uso adecuado de los 

dispositivos electrónicos móviles e internet, han permitido clarificar y ampliar los 

conocimientos acerca de los temas tratados en los talleres, de igual manera 

mencionan que estos conocimientos podrán ser puestos en práctica. 

 

3. ¿El expositor posee dominio sobre los temas impartidos en la propuesta? 

 

Tabla 36. Dominio teórico del expositor 

  

 

 

 

                       Fuente: Ficha de validación del expositor  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Excelente 40 67% 

Muy bueno 20 33% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Total 60 100% 

Gráfico 36. Porcentaje de aceptación del nivel de dominio  

teórico del expositor 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Análisis e interpretación: 

Como lo demuestra el gráfico N°36 el 100% de los estudiantes participantes del taller 

afirmaron que el expositor demostró tener un amplio conocimiento de los temas 

tratados en el taller, esto se lo ratifico durante el desarrollo de la exposición, se 

resolvieron dudas e inquietudes por parte de los estudiantes sin ningún problema 

demostrando así, la preparación por parte del expositor. 

 

 Pregunta 4.  ¿El expositor ha incentivado la participación de los estudiantes 

para que formulen o contesten preguntas sobre el tema tratado? 

 

Tabla 37. De la motivación del expositor hacia los participantes del taller 

  

 

 

 

 

               Fuente: Ficha de validación del expositor  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Excelente 41 68% 

Muy bueno 17 28% 

Bueno 2 4% 

Regular 0 0% 

Total 60 100% 

Gráfico 37. Nivel de motivación del expositor hacia los 

participantes del taller 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Análisis e interpretación: 

Como se puede apreciar en el grafico N° 37 el 68% de los estudiantes mencionan que 

los talleres impartidos fueron muy participativos, se trabajó e interactuó con los 

estudiantes en todo momento se generaron preguntas y se llamó al análisis para que 

sea ellos quienes generen las respuestas, afín de que el aprendizaje sea participativo. 

 

Pregunta 5.  ¿El expositor ha seleccionado actividades que promueven el 

pensamiento crítico (análisis, síntesis, abstracción)? 

 

Tabla 38. Implementación de actividades lúdicas para el taller de capacitación 

  

 

 

 

           Fuente: Ficha de validación del expositor  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Excelente 40 67% 

Muy bueno 19 32% 

Bueno 1 1% 

Regular 0 0% 

Total 60 100% 

Gráfico 38. Porcentaje de valoración de la aplicación de 

actividades lúdicas implementadas en los talleres 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Análisis e interpretación: 

Como se aprecia en el gráfico, el 67% de los estudiantes participantes del taller 

coinciden en que el expositor seleccionó acertadamente temas y actividades para el 

taller, que promovieron el pensamiento crítico de los participantes, así como el 

análisis valorativo de los contenidos. 

Pregunta 6.  ¿El trato dado por el expositor a usted, demostró calidad y calidez? 

 

Tabla 39. Del trato humano del expositor hacia los participantes del taller 

  

 

 

    

    

            Fuente: Ficha de validación del expositor  (2017) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Excelente 46 77% 

Muy bueno 14 23% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Total 60 100% 

Gráfico 39. Nivel de valoración del trato humano del expositor 

hacia los participantes del taller 

Elaborado por: Acero (2017) 
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Análisis e interpretación: 

 El 77% de los estudiantes participantes del taller dicen haber recibido un excelente 

trato por parte del expositor, que se demostró calidad, respeto y amabilidad hacia 

cada uno de los estudiantes participantes muchos se demostró la participación y 

colaboración mutua.  

 

Pregunta 7.  ¿El expositor respondió acertadamente a todas las interrogantes 

formuladas por usted dentro del enfoque planteado? 

 

    Tabla 40. Acerca de las interrogantes planteadas por los estudiantes durante el taller 

Fuente: Ficha de validación del expositor  (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia  porcentaje 

Excelente 40 72% 

Muy bueno 19 27% 

Bueno 1 1% 

Regular 0 0% 

Total 60 100% 
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Análisis e interpretación: 

Como se observa claramente en la gráfica, el 72% de los estudiantes participantes 

afirman que todas las preguntas formuladas por los estudiantes al expositor fueron 

respondidas acertadamente y de una manera clara y precisa despejando así las dudas e 

inquietudes planteadas por los participantes del taller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 40. Nivel de satisfacción referente a la resolución de  

interrogantes planteadas durante el taller 

Elaborado por: Acero (2017) 

 



140 
 

6.8. Conclusiones generales del  plan acción-intervención 

 

En el marco de la vida actual, las nuevas tecnologías influyen de manera significativa 

en nuestras vidas, están presentes en cada actividad de nuestra vida cotidiana, su 

influencia en el ámbito educativo se ve marcado por una serie de conflictos, es por 

esto que no debemos perder de vista el objeto de estudio de esta investigación, que es 

el analizar el impacto que generan el teléfono celular en el desarrollo académico de 

los alumnos de la Unidad Educativa Colegio Nacional Galápagos. Estas tecnologías 

son muy  utilizadas en esta institución, donde los actores principales en su utilización 

son los alumnos de los diferentes cursos, en su mayoría los alumnos cuentan con 

teléfono celular siendo este causa de distracción dentro del aula de clase, hacen a un 

lado su aspecto académico utilizando esta tecnología de mala manera, como lo son 

redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter) tomándoles más interés y 

dejando en segundo plano la relación alumno maestro dentro y fuera de clase. Se debe 

apostar por el involucramiento en este apartado, que nos lleve a desarrollar una mejor 

convivencia con las innovaciones tecnológicas a la par con lo académico, esto 

permitirá garantizar un mejoramiento en el nivel académico. 

 

Este tipo de talleres sin duda han servido de mucho para el fortalecimiento de los 

conocimientos referentes a este tema y ha generado en los estudiantes una actitud de 

compromiso y corresponsabilidad ante el visible problema, están conscientes de que 

es necesario una educación para las nuevas tecnologías. El aporte a la educación es 

positivo, hay que aprender a convivir con las nuevas tecnologías y aprender todo lo 

bueno que estas nos puedan ofrecer. 
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ANEXO A 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes 

 

UVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FOLOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEDE GALÁPAGOS 

 

La presente encuesta forma parte del trabajo de investigación: “ANÁLISIS DEL USO 

DEL CELULAR Y SU INFLUENCIA NEGATIVA  EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS ESTUDIANTES DE LOS TERCEROS AÑOS DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL GALÁPAGOS.” Dirigido a estudiantes de los 

terceros años del Colegio Nacional Galápagos,  de la Isla Santa Cruz, Año Lectivo 

20017 -2018. 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUIANTES 

Solicito a usted  contestar la siguiente encuesta de manera precisa, para que la 

información proporcionada sea lo más real posible. 

INSTRUCCIONES: Se recomienda primero leer íntegramente la encuesta y luego 
responder a cada pregunta, marque la o las respuestas que considere adecuada a la 
pregunta: 
 
 
1.- ¿Posee usted un teléfono celular?  
 
Sí                       No        
 

2.- ¿Cuándo asiste al colegio normalmente trae consigo el celular? 
 
Sí                       No        
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3.- ¿Cuántas veces al día observa su celular en promedio? 
 
          5 a 10 veces 
 
          10 a 20 veces 
 
           20 a 30 veces 
 
            Más de 30 veces  
4.- ¿Qué contenido visualiza con mayor frecuencia en su celular? 
   

          Chat 

          Internet 

          Redes sociales 
 
          Todos los anteriores 
 
5.- ¿Qué actividades realiza cuando se conecta al Internet desde su celular? 
 
        Investigación 
 
        Comunicación 
 
        Entretenimiento 
 
6.- ¿Con qué frecuencia realizas las tareas con la ayuda de tu celular? 
 
       1 o 2 veces  
 
        3 o 4 veces 
 
        Todos los días  
 
        Nunca 
 
7.- ¿Te llamaron la atención alguna vez por usar el celular en las horas de clase? 

Sí                       No        
 

       

         



146 
 

8.- ¿Cuántas veces te quitaron el celular por usarlo indebidamente en las horas de 

clase? 

          Nunca   
           
          A veces 
 
          Siempre   
          
9.- ¿En qué medida considera usted que usar el celular  mientras  realiza sus tareas  

reduce su concentración? 

                       Poco                                Mucho                          No influye                                          

 10.- Según su opinión, el celular se podría considerar como: 

       Distractor        

       Recurso didáctico 

11.- ¿Considera usted que sus calificaciones se han visto perjudicadas  por  uso del 

celular? 

       Sí                              No  

12.- ¿Ha llegado cansado a sus primeras horas de clases por hacer uso del 

dispositivo móvil a altas horas de la noche? 

       Sí                              No  

13.- ¿Conoces el reglamento o alguna prohibición para usar el celular dentro del 

colegio? 

       Sí                              No  

14.- ¿Considera que el uso del celular se ha convertido en una problemática social? 

        Sí                   No  

15.- ¿Conoces de alguna enfermedad que sea causada por el uso del celular? 

        Sí                 No  
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16.- ¿Le gustaría participar en una campaña de concienciación sobre el uso 

adecuado del celular? 

        Sí               No  

                                   

Gracias por su colaboración.  
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ANEXO B 

 

Encuesta dirigida a los docentes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FOLOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEDE GALÁPAGOS 

 

La presente encuesta forma parte del trabajo de investigación: “ANÁLISIS DEL USO 

DEL CELULAR Y SU INFLUENCIA NEGATIVA  EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS ESTUDIANTES DE LOS TERCEROS AÑOS DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL GALÁPAGOS.” Dirigido a docentes de la Unidad 

Educativa Colegio Nacional Galápagos,  de la Isla Santa Cruz, Año Lectivo 20017 -

2018. 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES 

Solicito a usted  contestar la siguiente encuesta de manera precisa, para que la 

información proporcionada sea lo más real posible. 

INSTRUCCIONES: Se recomienda primero leer íntegramente la encuesta y luego 
responder a cada pregunta, marque la o las respuestas que considere adecuada a la 
pregunta: 
 

1.- ¿Cuántas veces en promedio considera usted, que un estudiante observa su 

celular dentro del aula? 

          5 a 10 veces 
 
          10 a 20 veces 
 
           20 a 30 veces 
 
            Más de 30 veces  
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2.- ¿Qué contenidos considera usted visualizan con mayor frecuencia en su celular 

los estudiantes? 

          Chat 

          Internet 

          Redes sociales 
 
          Todas las anteriores 
3.- ¿Con qué fines cree usted que usan su celular principalmente los estudiantes? 

        Investigación                   Comunicación              E Entretenimiento 
 

4.- ¿cuáles considera usted,  que son las razones  por las que  los alumnos tienen 

celulares? 

        Moda    

          Necesidad  

          Entretenimiento   

          Todas las anteriores 

6.- ¿Considera usted, que el celular es un distractor dentro del salón de clase? 

      Sí                                No        
 
7.- ¿Sus alumnos siguen fácilmente la instrucción de apagar su celular si lo solicita? 

     Sí                                No        

8 .- ¿Considera que el uso del celular se ha convertido en una problemática social? 

       Sí                               No 
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9.- ¿Cómo profesor utilizo el celular en algún momento en el aula? ¿En qué 

ocasión? 

    Enviar un mensaje. 

     Leer un mensaje.  

    Recibir una llamada. 

    Hacer una llamada. 

    Consultar la hora. 

    Agendar información. 

   Buscar información en internet. 

   Nunca use el celular en el aula. 

10.- ¿Si usara el celular con fines didácticos en el aula cree usted, que mejoraría el 

rendimiento académico de sus estudiantes? 

       Sí                                No 

 

 

 

Gracias por su colaboración.  
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ANEXO C 

 

Entrevista dirigida a las autoridades educativas 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FOLOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEDE GALÁPAGOS 

 

La presente entrevista forma parte del trabajo de investigación: “ANÁLISIS DEL USO 

DEL CELULAR Y SU INFLUENCIA NEGATIVA  EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS ESTUDIANTES DE LOS TERCEROS AÑOS DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL GALÁPAGOS.” Dirigido a, autoridades 

Administrativas de la Unidad Educativa Colegio Nacional Galápagos,  de la Isla Santa 

Cruz, Año Lectivo 20017 -2018. 

 

ENTREVISTA  DIRIGIDO A  AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

Solicito a usted  contestar la siguiente encuesta de manera precisa, para que la 

información proporcionada sea lo más real posible. 

 

1.- De acuerdo a su experiencia ¿Qué usos le dan al celular los alumnos en la clase? 

 

2.- ¿Qué tipo de falta es usar el teléfono celular sin autorización dentro del aula, y 

que sucede cuando se reincide en ese comportamiento? 

 

3.- ¿Cuál es la norma interna de la institución educativa, que debe regular el uso 

del teléfono celular? 
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4.- ¿Cuáles son las obligaciones de las autoridades institucionales y de los docentes  

con respecto al uso del celular dentro del aula de clases? 

 

5.- ¿Considera que la utilización de los celulares en el aula divide la atención del 

estudiante provocando un déficit en su atención? 

 

6.- En las actuales circunstancias, con el celular dentro del aula ¿Cómo puede el 

docente orientar la atención de los alumnos a la tarea? 

 

7.- ¿Qué cambios provocaría incorporar el celular como herramienta didáctica en 

la clase? 

 

Gracias por su colaboración.  
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ANEXO D 

 

Validación de los docentes sobre los instrumentos de investigación 
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ANEXO E 

 

Solicitud dirigida al rector del plantel 
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ANEXO F 

 

Registro fotográficos 

Aplicación de encuestas a docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Colegio 

Nacional Galápagos  
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Aplicación de Talleres de capacitación a estudiantes de los terceros años de 

bachillerato 
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 Elaborado por: Luis Acero 
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ANEXO G 

Ficha de validación de la propuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Sede Galápagos 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Propósito: La presente ficha se aplica con el objeto de evaluar la propuesta incluida 

en el trabajo de grado del estudiante Sr. Luis Antonio Acero Naula egresado de esta 

Alma Máter, como requisito previo a la obtención del título de Licenciado en 

Ciencias de la Educación, mención en Informática. Se requiere calificar qué nivel 

brinda solución al problema, así como el grado de acogida que tiene en el sector 

beneficiario de la investigación. 

 Se solicita comedidamente responder marcando con una X en la alternativa que 

considere pertinente en uno de los casilleros ubicados frente a cada pregunta. 

Muchas gracias por su colaboración.   

 

INSTITUCION: Unidad Educativa Colegio Nacional Galápagos. 

 

PREGUNTAS Excelente  Muy bueno Bueno  Regular  

1. ¿La explicación de los aspectos 

teóricos del taller han sido de 

fácil comprensión para Ud.? 

 

    

2. ¿El tema del taller del expositor 

¿Lo considera de importancia 

para su mejoramiento 

académico? 
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3. ¿Para la realización del taller se 

han seleccionado materiales con 

ejemplos y ejercicios que logran 

que el aprendizaje sea 

significativo? 

    

4. ¿El expositor ha elegido los 

contenidos para el nivel 

adecuado de los estudiantes?. 

 

    

5. ¿El taller fue expresado con el 

suficiente criterio científico y 

comunicativo por parte del 

expositor?. 

 

    

6. ¿Las explicaciones cubrieron las 

expectativas planteadas para 

este evento de “Taller de 

capacitación sobre el uso 

adecuado de los dispositivos 

electrónicos móviles”? 

 

    

7. ¿El expositor ha seleccionado 

las actividades para el taller que 

promueven el pensamiento 

crítico (análisis, síntesis, 

abstracción)?. 

 

    

8. ¿Considera usted que, la 

propuesta presentada aporta al 

desarrollo social y educativo de 

la institución? 
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ANEXO H 

 

Ficha de validación del expositor 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Sede Galápagos 

 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL EXPOSITOR  

 

Propósito: La presente ficha se aplica con el objeto de evaluar el desarrollo 

expositivo y dominio de los aspectos teóricos, prácticos y cognitivos del estudiante 

Sr. Luis Antonio Acero Naula estudiante de esta Alma Máter, cuyo tema de propuesta 

es: Uso adecuado, ventajas y desventajas de los dispositivos electrónicos móviles 

dirigido a estudiantes.  

Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Licenciado en Ciencias de 

la Educación, mención en Informática.   

Se solicita comedidamente responder marcando con una equis (X)  las alternativas 

que considere en uno de los casilleros ubicados frente a cada pregunta. 

 Muchas gracias por su colaboración.   

 

INSTITUCION: Unidad Educativa Colegio Nacional Galápagos. 

PREGUNTAS Excelente  Muy bueno Bueno  Regular  

1. ¿La explicación de la propuesta por 

parte del expositor, cumplió con sus 

expectativas? 

    

2. ¿La exposición ha clarificado sus 

conocimientos sobre la propuesta 

planteada: Taller de capacitación 

sobre el uso adecuado de los 

dispositivos electrónicos móviles?. 
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3. ¿El expositor posee dominio sobre 

los temas impartidos en la 

propuesta?. 

    

4. ¿ El expositor ha incentivado la 

participación de los estudiantes para 

que formulen o contesten preguntas 

sobre el tema tratado?. 

 

    

5. ¿El facilitador ha seleccionado 

actividades que promueven el 

pensamiento crítico (análisis, 

síntesis, abstracción)?. 

    

6. ¿El trato dado por el expositor a 

usted, demostró calidad y calidez? 

    

7. ¿El expositor respondió 

acertadamente a todas las 

interrogantes formuladas por usted 

dentro del enfoque planteado? 

    


