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Interpretado a determinar su implicaciones 
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aprendizaje móvil en la educación 
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apenas reportada
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EL NIVEL DE 

COMPROMISO

FUERTE MOTIVACIÓN AL 

APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA, STOCKWELL  

(2013 USHIOLA 2013)

El uso de dispositivos 

móviles: la motivación 

como una cuestión de 

-significado personal 

ocasional

-aprendizaje casual 

personalmente 

significativo
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METODOLOGÍA: PARTICIPANTES

 Basándose en la información obtenida de un pre cuestionario, 

los participantes fueron divididos en dos equipos según los 

dispositivos que indicaron como propios: Grupo A (25sts) los que 

tenían dispositivos móviles Grupo B (28 sts) los que tenían laptops

Se realizo un pre cuestionario para:

- reunir las percepciones de los estudiantes en cuanto a las nuevas tecnologías tales como los 
dispositivos móviles 

-determinar la clasificación TACI (Technology Adopter Category Index) (Dugas 2005) pre al estudio. Esta 
clasificación permite evaluar el nivel de grado de confort de los participantes hacia la innovación, 
mientras mas baja sea la puntuación, se esta mas cómodo con la innovación. 

Se aplico un post cuestionario con el fin de volver a evaluar a los estudiantes en cuanto a la 
clasificación TACI, e investigar como la exposición al uso de tecnología móvil puede efectuar un 
impacto en el deseo de adoptar las nuevas tecnologías. 7



TRICOT, 2016 11:37

DISPONIBLE: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=6I0SS6ZIJ34

Hoy día,

• Lo digital ha invadido nuestras 

vidas

• En los EEUU, los adultos pasan 

4h30 horas a leer diariamente 

en mediana (White 2010), en 

relación a 1h46 ya hace 40 

anos (Sharon, 1972) De los 

cuales 30 minutos corresponden 

a lo digital
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-17 participantes voluntarios, inscritos en una materia 

regular y obligatorio de Inglés I en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Carabobo (UC)
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• Estudiantes de ingeniería de la UC

• Hispano-hablantes

• Nivel heterogéneo de Inglés

• Neófitos en la participación de cursos en línea

• Disponibilidad de dispositivos digitales

Presentación del proyecto Diaale (DIspositif à distance d’aide à l’Apprentissage
l’Anglais comme Langue Etrangère)

-Profesor de la UC en línea, a distancia

-Profesor en presencial en la UC
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Pregunta de investigación

En la siguiente comunicación nos preguntamos si el uso del celular tiene 

alguna relación al aprendizaje de la lectura en L2 para un público de 

ingenieros.

Para responder a esta pregunta nos apoyaremos en los postulados 

resultados de otras investigaciones y en los resultados de la data 

recuperada en la formación y organizada en la forma de corpus de 

aprendizaje LETEC (Chanier & Ciekanski, 2010). 

Google
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Tipos de textos y ambientes TICs

Fecha Duración Tipo de texto Objetivo Ambiente de 

trabajo

18-30/05 1s Artículos de revistas 

técnicas, libros, páginas 

web

Lectura rápida

Carta conceptual

Moodle LRL 

Mindmeister

01-16/06 2s Artículos científicos Escritura colaborativa Moodle LRL-

Google drive

15-27/06 2s Libros electrónicos 

formato ePub

Escritura de síntesis 

colaborativa

Teléfonos 

celulares-

Google drive

29/06-

11/07

2s Blogs, fórums de discusión Anotaciones colaborativas

Escritura  individual con 

anotaciones propias y de 

otros

Diigo- Moodle 

LRL
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Resultados



DIAALE_15_DATA 
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RESULTADOS PRE-TEST & POST-TEST



RESULTADOS PRE-TEST Y POST-TEST
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12

1

4 Disminución de nivel

Mantuvieron el mismo 

nivel

Mejora de nivel



La tecnología móvil provee nuevas experiencias de 

aprendizajes

-Los estudiantes pueden comprometerse  a la 

actividades de aprendizaje fuera de clases

-Pueden tener acceso a más oportunidades de 

aprendizaje en la comunidad de su dominio
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CONCLUSIONES
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