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Planteamiento del problema
A nivel mundial la obesidad, es considerada por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) como una epidemia que incluye a niños, jóvenes  y adultos.

En la  Institución Educativa Técnica Agropecuaria Vicente Hondarza, se ha 

detectado un aumento considerable de sobrepeso en la población estudiantil  

y varios casos de obesidad. 

Implementar estrategias pedagógicas innovadoras como actividades 

prevención desde temprana edad.



Pregunta de investigación

¿Cuáles son las fortalezas y áreas de oportunidad del 

uso de la tecnología ubicua en el desarrollo del 

tema de la obesidad?



Objetivos
 General: Identificar las fortalezas y áreas de oportunidad del

uso de la tecnología ubicua en el tratamiento del tema de la

obesidad.

 Específicos

 Diseñar estrategias de enseñanza apoyadas con tecnología

ubicua.

 Utilizar la tecnología ubicua en el abordaje de temas de

prevención de la obesidad.

 Analizar las estrategias didácticas apoyadas con la

tecnología ubicua implementadas en el tratamiento del tema

de obesidad.



Revisión de la literatura
-Las Tecnología de la Información y Comunicación 

(TIC) en la educación

-—Tecnología Ubicua

-—Estrategias de enseñanza

-—Obesidad



Metodología
● No experimental: sin manipular deliberadamente

variables.

● Cualitativa: porque busca describir, comprender e

interpretar los fenómenos, mediante el punto de vista

de las personas que hacen parte del contexto donde se

producen.

● Transeccional: Recolección de datos única

● Descriptivo: Proporcionar una visión de un fenómeno

o situación



Instrumentos
● Entrevista a profundidad

● El registro anecdótico/Diario de campo

● El cuestionario



Población y Muestra
Población: 

Alumnos de Octavo Grado de la Institución Educativa 

Técnica Agropecuaria Vicente Hondarza

Muestra: 

No probabilística.  

26 estudiantes del grado 8°A 



Resultados
Categoría: Tecnología ubicua.

 Los estudiantes cuentan con accesibilidad a la tecnología
ubicua, siendo la de mayor aceptación los celulares, luego las
tabletas electrónicas y por último las computadoras portátiles

 Entre las principales características del celular, se identificó
su fácil portabilidad, variedad de aplicaciones y la posibilidad
de conseguirlos en modelos de gama baja a costos
económicos, ventajas que le permiten superar a las otras
tecnologías.



Resultados
Categoría: Uso de la tecnología.
 La tecnología ubicua es utilizada por los estudiantes principalmente

para consultar información, acceder a las redes sociales,

entretenimiento y hacer tareas.

 El acceso rápido y fácil a variedad información desde cualquier

lugar, la combinación con el trabajo colaborativo y aprendizaje

activo, presenta a la tecnología ubicua como estrategia de

enseñanza innovadora, útil para comprender unidades de estudio,

aumentar la atención, motivación y participación de los estudiantes

en el desarrollo de las clases.



Resultados
Categoría: Toma de decisiones.

 La variedad de información consultada facilitó la comprensión
del tema de la obesidad, lo cual generó reflexión en la
conciencia de los estudiantes ante esta problemática.

 La tecnología ubicua permitió el acceso a variedad de
información, aspecto primordial para reflexionar y cambiar de
actitud, al relacionar los conocimientos previos con los
nuevos, experimentar, analizar, reflexionar y generar juicios
para la toma de decisiones acertadas.



Conclusiones

Fortalezas

● La  portabilidad y la facilidad para consultar 

información, la comunicación, visualización de 

fotografía, vídeos entre otros.



Conclusiones

Fortalezas

● La tecnología ubicua como estrategia de 

enseñanza es útil para comprender el tema de 

la obesidad, realizar trabajos colaborativo, 

fomentar el aprendizaje activo.



Conclusiones

Fortalezas

● El acceso a variedad de información con

relación a la obesidad propicia la reflexión y

concientización en los estudiantes sobre de la

importancia de una alimentación saludable y la

práctica de la actividad como prevención de esta

enfermedad.



Conclusiones

Áreas de oportunidad

● Alumnos: Como área de oportunidad se identificó la 

facilidad para acceder a páginas pornográficas, las 

distracciones en tomar fotos, visualizar vídeos, el abuso 

de tiempo para juegos en línea y acceder a las redes 

sociales.

● Estrategia: La falta  una cultura de uso educativo de la 

tecnología ubicua. 



Recomendaciones
-Utilizar el instrumento de la observación para
corroborar los datos obtenidos y profundizar en el
fenómeno de estudio.

-Implementar la tecnología ubicua como estrategia de
enseñanza en otras asignaturas de aprendizaje.

-Concientizar a los estudiantes sobre la importancia de
usar la tecnología ubicua con fines educativos y no
exclusivamente para actividades de entretenimiento.
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