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DE LA TELEFONÍA MÓVIL EN EL 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES, PARA 

DESARROLLAR EL TEMA 
“CONTAMINACIÓN AMBIENTAL”



El uso de los teléfonos celulares por parte de los 
estudiantes, más que una ayuda educativa, se ha 
convertido en factor de conflicto entre docentes, 
estudiantes y padres de familia

Vilches & Furió (1999). Hay 
desmotivación hacia el estudio por 
la desconexión entre la ciencia que 
se enseña,  el mundo que les rodea 
y la falta de aplicaciones prácticas

Cantillo , Roura & Sánchez  
(2012), destacan que en España 
es una constante muy habitual 
en los centros educativos de 
educación primaria y secundaria 
el prohibir el uso del móvil en 
las aulas, por los malos usos de 
los estudiantes.

El problema



El problema

¿Promover uso de TIC? 

¿Ocio? ¿Distracción? 

¿El teléfono móvil es una herramienta que favorece la construcción 
del conocimiento a través del desarrollo del tema aquí planteado?

¿Qué aplicaciones aportan y favorecen el manejo de información y la 
construcción de conocimiento alrededor del tema planteado?

¿El uso del teléfono móvil motiva a los estudiantes a adquirir y 
construir conocimientos?



Objetivos

General
Diseñar una estrategia metodológica que permita hacer uso de la telefonía 
móvil en el área de Ciencias Naturales, para el desarrollo de temas 
ambientales, en el curso 802 del Centro de Comercio de Piedecuesta.
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Implementar una estrategia metodológica mediante el uso de la telefonía 
móvil para el área de Ciencias Naturales en el grupo 802 del centro de 
Comercio de Piedecuesta

Evaluar la estrategia metodológica que integre el uso del teléfono móvil en 
el desarrollo de un tema específico del área de Ciencias naturales.

Identificar aplicaciones propias de la telefonía móvil que permitan 
desarrollar el tema de la contaminación ambiental en el área de Ciencias 
Naturales



Estado del arte

(2001) describe las diferencias que
existe entre la generación actual de
jóvenes, “nativos digitales” y los
inmigrantes digitales

(2017) Uso de la aplicación 
Kahoot en Guatemala

(2012). M-learning. Facilita
construcción del conocimiento, 
resolución de problemas y el 
desarrollo de destrezas de forma 
autónoma y ubicua gracias a la 
mediación de dispositivos móviles 
portables.

(2013) Aplicación llamada POU,
desde la cual se debe cuidar una
mascota virtual

(2013) Actividades para motivar a
los estudiantes y reforzar
competencias de aprender a
aprender

(2013) Invita a utilizar las
innovaciones educativas para facilitar
el desarrollo de nuevas experiencias
de aprendizaje

En el mundo

Prensky

UNESCO

Brazuelo 
- Gallego

Gómez-
Monje

Madrid-
Mayorga

Seba

Tapscott



Estado del arte

(2017) El m-learning como 
mediación del aprendizaje, el 
reconocimiento del territorio, 
viajando a diferentes lugares del 
país y el desarrollo de habilidades 
investigativas utilizando el 
teléfono móvil como recurso 
importante

(2011) Proyecto Raíces de 
aprendizaje Móvil

(2014) Proyecto Bluegénesis

(2012) Importancia del teléfono móvil 
en el uso y apropiación pedagógica de 
los contenidos digitales en el área de 
Ciencias Naturales

(2014) Uso pedagógico del celular en 
el aula de clase 

(2015) Comprensión de la radiación 
electromagnética con estudiantes de 
noveno grado 

En Colombia

Alberto 
Londoño

Jharrinso 
Parra

MEN-
Telefónica

Oscar 
García

Oscar 
Figueredo

Gustavo 
Puertas

Mintic 2012 a 2104 Desarrolla 
Plan Vive Digital



Se fundamenta en la investigación cualitativa,  tipo: Descriptiva

Instrumentos 
recolección de 

información

Aplicado a

Estudiantes Docentes

Encuesta x

Entrevista x

Entrevista x

Observación Directa x x

Método y 
actividades

162 estudiantes del grado Octavo de la 

Institución Centro de Comercio  

33 docentes

Proceso

Planificar: para visualizar la solución del
problema

Actuar: Realizar las acciones necesarias.

Observar: lo que ocurre en contexto

Reflexionar: Evaluar y retroalimentar

Población y Muestra

40 estudiantes del grado 802 de la 

Institución Centro de Comercio  

3 docentes del área de Ciencias Naturales



Método y 
actividades

Plan de procesamiento y análisis de la información

Revisión de cuestionarios para detectar fallas

Aplicación piloto para corroborar fallas y correctivos.

Aplicación de instrumentos a la población seleccionada

Tabulación de resultados obtenidos

Representación gráfica de resultados obtenidos 

Análisis de los resultados obtenidos a través de la triangulación de los datos

Elaboración y aplicación de la propuesta

Aplicación de instrumentos después de ejecutada la propuesta

Análisis de los resultados obtenidos a través de la triangulación de los datos

Establecimiento de conclusiones y recomendaciones

• .
• .



Entrevista a Docentes

Observaciones
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Método y 
actividades

DIAGNÓSTICO ESTABLECIDO

Uso del teléfono móvil como herramienta TIC

Motivación para el uso del teléfono móvil

Apropiación de la tecnología m-learning

Cumplimiento de normas en el uso del teléfono móvil

Utilización del móvil en el aula



Actividad Acciones Aplicación

Objetivos de la 
metodología y
herramientas a utilizar

Explicación 
Instalación de la aplicación 
Evernote

App Evernote

Establecimiento de 
normas

Conformación de equipos
Discusión  sobre las normas
Compartir normas por Evernote

App Evernote

Selección de las normas

Plenaria para selección de 
normas. Estas serán bases para 
valorar comportamientos

App Evernote

Socialización de las 
normas en el grupo

Creación de un blog con el fin de 
socializar las normas establecidas

Blog

Método y 
actividades

Implementación de la propuesta



Actividad Acciones Aplicación

Explicación herramienta 

Classdojo

Instalación de la aplicación 
Classdojo 
Explicación sobre el 
funcionamiento y uso de Classdojo

App Classdojo

Lectura sobre la 

contaminación ambiental

Lectura sobre el tema y ampliación 
en un buscador. Responder 
preguntas utilizando Google Drive

Blog
Google Drive

Sintetizar lo visto en una 

nube de palabras

Registro en la aplicación Tagul
Explicación sobre su 
funcionamiento
Elaboración de Nube de palabras 

relacionadas con el tema

Aplicación Tagul

Método y 
actividades



Actividad Acciones Aplicación

Salida de campo
Visita a cuenca del río de Oro. 
Tomas de imagen y video

Cámara del teléfono 
móvil

Socialización de la 

experiencia

Los estudiantes comparten fotos y 
videos

App Evernote

Aplicación de 

cuestionarios sobre 

contaminación ambiental

Aplicación Kahoot

Explicación de las características de 

la aplicación Kahoot e instalación 

en el móvil.

Responder en forma virtual 

preguntas relacionadas con el tema

Elaborar un mapa mental

Elaboración  de un mapa mental 
destacando las causas y 
consecuencias de la contaminación 
ambiental

Aplicación 
Mindomo

Método y 
actividades



Fecha
Descripción de la 

actividad realizada Interpretación de lo observado

Marzo-
Abril-
Mayo

Uso del teléfono móvil 
como herramienta Tic

Motivación para el uso 
del teléfono móvil

Apropiación de la 
tecnología m-learning

Cumplimiento de 
Normas

Utilización del teléfono 
móvil en el aula de clase

Explicación herramienta Classdojo

Los estudiantes utilizaron con mucha propiedad el teléfono  móvil.

Se observó que los estudiantes estuvieron muy motivados realizando la 
actividad, compartiendo con sus compañeros la experiencia de aprendizaje
Muchas explicaciones del docente para los estudiantes son obvias, lo cual 
visualiza que se apropian de la herramienta y la manejan a cabalidad

Se observó buena disciplina y participación del grupo en el desarrollo de la 
actividad

Sólo 4 estudiantes no disponían del teléfono, pero trabajaron en compañía 
de un compañero que disponía de este recurso. 

Instrumento de observación



















Entrevista después de 
aplicada la propuesta



Categorías de Análisis

CATEGORÍAS

PREGUNTAS ANTES DE IMPLEMENTAR LA 
PROPUESTA

PREGUNTAS DESPUÉS  DE IMPLEMENTAR LA 
PROPUESTA

ESTUDIANTES DOCENTES ESTUDIANTES DOCENTES

Uso del teléfono móvil como 
herramienta Tic

1.Tomando en cuenta las 

funcionalidades y antigüedad 

de tu móvil ¿cuál de todos 

estos tipos crees que se 

asemeja más al tuyo?

2.¿Cuáles son las 

funcionalidades que utilizas con 

más frecuencia en tu celular?

3. ¿De qué marca es el teléfono 

móvil que tienes en la 

actualidad?

4.¿Tú celular tiene acceso a 

internet?

¿Es usted un 
docente abierto al 
uso de las TIC? 
¿Por qué?

Describa cómo fue su 
experiencia con el uso del 
teléfono celular en el aula 
de clase en el desarrollo de 
las actividades propuestas 
para el desarrollo del tema 
“Contaminación ambiental”.  

Describa cómo le pareció la 
experiencia con el uso del 
teléfono celular en el aula 
de clase en el desarrollo de 
las actividades propuestas 
para el desarrollo del tema 
“Contaminación ambiental”. 



CATEGORÍAS
PREGUNTAS ANTES DE IMPLEMENTAR 

LA PROPUESTA

PREGUNTAS DESPUÉS  DE 
IMPLEMENTAR LA 
PROPUESTA

CATEGORÍAS
PREGUNTAS ANTES DE 
IMPLEMENTAR LA PROPUESTA

Motivación para el uso 
del teléfono móvil

5. ¿Usarías el celular como 

complemento para las tareas dentro 

del aula? 

6.¿Crees que el celular puede hacer la 

clase más entretenida?

7.Si tu respuesta anterior es 

afirmativa. ¿En qué?

8.¿Crees que te distraerías usando el 

celular en alguna materia?

¿Si usara el celular en su 
clase con fines didácticos en 
qué cree que facilitaría su 
uso? 

Enuncie qué fue lo que más le 
gustó, sus dificultades, el 
cumplimiento de las 
responsabilidades, la facilidad 
para comunicarse con el 
docente y sus compañeros.

Enuncie qué fue lo que más le 
gustó, qué dificultades observó, 
como fue el cumplimiento de las 
responsabilidades de los 
estudiantes, la facilidad de 
comunicación entre estudiantes y 
entre ellos con el docente

Apropiación de la 
tecnología m-learning

9.Si no es con un fin educativo, ¿crees que 

es correcto el uso del celular dentro del 

aula?

10.¿Te parece práctico tener archivos de 

las materias en el celular?

11.¿Conoces algunas de las aplicaciones 

que puedes utilizar con tu celular?

12. Si tu respuesta es afirmativa, ¿Cuáles?

13. ¿En qué materias consideras que 

puede ser útil el celular?

¿Su opinión sobre el uso del 
celular con fines educativos en 
el aula?

¿Conoce alguna aplicación 
destacada que pueda utilizar 
con su celular en el aula de 
clase?

Describa su experiencia al usar las 
aplicaciones móviles propuestas, 
cuál le gustó más. cuál menos, con 
cual tuvo menos y más 
dificultades

Describa cómo fue su experiencia 
de aprendizaje, facilidades o 
dificultades que encontró. Les 
gustó la experiencia de compartir 
sus actividades con otros, qué fue 
lo más difícil de cumplir

Describa la experiencia al usar las 
aplicaciones móviles propuestas, 
cuál le gustó más. cuál menos, cual 
considera que tuvo menos y más 
dificultades

Describa qué observó en la 
experiencia de aprendizaje, 
facilidades o dificultades de las 
mismas. Observaciones a la 
experiencia de los estudiantes al 
compartir sus actividades con otros, 
qué cree que fue lo más difícil de 
cumplir

Categorías de Análisis



CATEGORÍAS
PREGUNTAS ANTES DE IMPLEMENTAR 

LA PROPUESTA

PREGUNTAS DESPUÉS  DE 
IMPLEMENTAR LA 
PROPUESTA

CATEGORÍAS
PREGUNTAS ANTES DE 
IMPLEMENTAR LA PROPUESTA

Cumplimiento de 
normas

14¿Crees que el docente debe 

establecer normas para el uso del 

celular dentro del aula?

15.Si tu repuesta anterior es 

afirmativa, ¿Qué normas serían?   

¿Qué normas exigiría en su 
clase para permitir el uso del 
teléfono celular? 

¿Cómo podría controlar el 
uso del celular en el aula?

Describa su experiencia en 
cuanto a la disciplina al usar su 
teléfono móvil dentro del aula, 
el cumplimiento de normas y 
por qué las cumplió o no. 

1.

Describa qué observó en cuanto a 
la disciplina al usar el teléfono 
móvil dentro del aula, el 
cumplimiento de normas y por 
qué se cumplieron o no. 

1.

Utilización del 
teléfono móvil en el 
aula de clase

16. De los docentes que tienes, ¿con 

cuántos de ellos usas el celular en el 

aula como herramienta de trabajo?

17.¿Utilizaste alguna vez el celular en 

Biología?

17.a. ¿En qué utilizaste el celular en 

biología? 

17.b  ¿Qué temas buscaste?

¿Cómo docente utilizo el 
celular en algún momento 
en el aula? ¿En qué ocasión?

Recomendaría la utilización 
del teléfono móvil en otras 
asignaturas, porqué si o 
porque no

Recomendaría la utilización del 
teléfono móvil en otras 
asignaturas, porqué si o porque 
no

Categorías de Análisis



Se diseñó una estrategia metodológica que permitió el uso del teléfono 
móvil en el aula

Se implementó la propuesta con los estudiantes del curso 802 y se contó 
con la participación de los estudiantes y docentes seleccionados

Se comprobó que la estrategia funciona siempre y cuando las actividades 
sean planeadas, motivadoras, de interés para los estudiantes y cuente 
con reglas claras para el uso del teléfono en el aula

Se trabajaron aplicaciones educativas  desde el teléfono móvil que 
permitieron el desarrollo de las actividades propuestas

Resultados

Obj específico 1. Implementar una estrategia metodológica mediante el uso de la telefonía móvil para el área de 

Ciencias Naturales en el grupo 802 del centro de Comercio de Piedecuesta



Resultados

Con el uso del teléfono móvil como herramienta TIC los estudiantes lo 
manejaron con propiedad y compartieron a través de la red 

En relación a  la motivación para el uso del teléfono móvil los estudiantes 
estuvieron muy activos, participaron individual y colectivamente y 
desarrollaron a cabalidad las actividades propuestas

En el sentido de  la apropiación de la tecnología m-learning se evidenció 
que las APP seleccionadas fueron de fácil manejo, les divirtió su utilización y 
se emplearon para lo que se necesitaba. Además se puso presente la brecha 
entre nativos e inmigrantes digitales

Obj. Específico 2: Evaluar la estrategia metodológica que integre el uso del teléfono móvil en el desarrollo de un tema 

Específico del área de Ciencias naturales.



En el cumplimiento de normas fue importante el cumplimiento de las reglas 
puestas por los mismos estudiantes

En la categoría de utilización del teléfono móvil en el aula de clase, este se 
utilizó de acuerdo con lo previsto. Los implicados recomiendan su uso en otras 
clases  y momentos con los fines educativos establecidos

Resultados



RESULTADOS: Aplicaciones que  permitieron el 
desarrollo de la temática

Blog

Obj. Específico 3. Identificar aplicaciones propias de la telefonía móvil que permitan desarrollar el tema de 
la contaminación ambiental en el área de Ciencias Naturales



Se reafirma lo expresado por  Cantillo (2012) en cuanto al uso de los 
dispositivos móviles , fundamentales en la construcción del conocimiento, 
favorecen la interacción entre los miembros del grupo y favorecen la  
comunicación y la motivación para el desarrollo de las actividades. Estas 
características para la generación actual las describen Mark Prensky (2001) 
y Tapscott (2009), quien los denomina Generación N-Genner.

Los estudiantes reclaman nuevas formas de enseñanza para conectarlos 
su proceso de aprendizaje, la destreza y facilidad con las que acceden a la 
información demuestra que en la institución es una herramienta 
subutilizada.

El uso del teléfono móvil impactó en los estudiantes motivándolos a 
adquirir nuevos conocimientos como lo demostraron a través del 
desarrollo de las actividades planteadas 

Conclusiones



Las aplicaciones implementadas en la propuesta permitieron el logro de 
los propósitos establecidos como era desarrollar eficazmente la temática 
correspondiente a la contaminación ambiental, a través de una 
metodología que tuvo como base el uso del teléfono móvil

El uso del móvil en el aula incrementó el vínculo docente- estudiante

El uso del teléfono móvil se hace necesario cada día en los procesos 
educativos, pues queda demostrado que un gran número de estudiantes 
lo poseen por lo cual se hace necesario implementar propuestas de uso, 
tal como se hace en numerosas instituciones de Colombia y de mundo

Conclusiones



Recomendaciones

Incorporar al currículo de cada una de las áreas aplicaciones móviles 
con el fin de apoyar las diversas actividades con el uso de recursos TIC

Ampliar el ancho de banda en la institución y mejorar la 
infraestructura tecnológica

Dar la oportunidad a los estudiantes de usar el dispositivo móvil como 
un recurso de apoyo a su trabajo

Capacitar a docentes en el manejo de aplicaciones educativas que se 
instalen en los teléfonos móviles
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