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Resumen 

Actualmente en las escuelas se promueve el uso de las TIC y una de las posibilidades es el 

uso del teléfono móvil en el aula. Pero, ¿es esta una herramienta que favorece la construcción del 

conocimiento? ¿Qué aplicaciones se pueden utilizar? ¿Su uso motiva a los estudiantes a adquirir 

y construir conocimientos? 

El propósito de este trabajo es responder a estas preguntas. A través del trabajo realizado se 

muestra cómo esta herramienta favorece la adquisición y construcción de conocimientos en un 

grupo escolar y cómo sirve de motivación para reconocerlo, como un elemento importante en el 

apoyo del trabajo escolar. 
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Línea de Investigación: 
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Introducción 

El vertiginoso auge del uso del teléfono móvil en todas las esferas de la vida cotidiana y la 

aparición de las llamadas APP o aplicaciones móviles que facilitan la realización de numerosas 

tareas, el acceso a diversos servicios, han permeado el campo educativo y por ello su uso en el 

aula de clase como un recurso que facilita los procesos de aprendizaje. En el presente trabajo se 

busca diseñar una estrategia metodológica que permita hacer uso de la telefonía móvil, 

específicamente desarrollando un tema del área de Ciencias Naturales. 

En el primer capítulo se plantea el problema objeto de investigación, describiendo 

primeramente la problemática que surge entre estudiantes y docentes por el uso del teléfono 

móvil en el aula de clases. Posteriormente presenta un recorrido por diversos estudios de autores 

que analizan el uso de este dispositivo, como parte fundamental de su vida diaria, los motiva a 

desarrollar diferentes actividades propias de su labor como estudiante. Más adelante se presentan 

los objetivos, la justificación, las limitaciones y delimitaciones del problema y el estado del arte 

donde se esbozan características de algunos trabajos de autores en donde se da una opinión 

favorable al uso de este dispositivo en el desarrollo de proyectos de aula. 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico donde se destaca el auge del uso de 

dispositivos móviles en la vida diaria de las personas y la aparición de aplicaciones que se 

operacionalizan desde estas herramientas, y como a nivel mundial organismos como la UNESCO 

proponen directrices para que se implementen programas que involucren el uso de estos aparatos 

tecnológicos en los procesos de aula de las escuelas. Además, se presenta un compendio de 

aspectos legales que enmarcan la importancia del tema a desarrollar en la presente investigación. 

Un tercer capítulo se refiere a la metodología de la investigación con la cual se quiere conocer  

la percepción que tienen los estudiantes respecto al uso del teléfono móvil en el aula de clases y 
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el conocimiento de aplicaciones educativas que se manejan a través de estos dispositivos, así 

como las impresiones que tienen los docentes a nivel personal, didáctico y tecnológico sobre el 

uso de esta herramienta tecnológica dentro del aula de clase, con el propósito de identificar las 

necesidades y limitaciones que se tienen al momento de incorporar el teléfono móvil en el 

desarrollo de actividades propias de una clase. 

En el capítulo cuarto se presenta la propuesta metodológica para desarrollar, haciendo uso del 

teléfono móvil en el aula de clase. Se describen las actividades y aplicaciones a utilizar, se hace 

un perfil del estudiante del grado octavo en el nivel de básica secundaria y se da una explicación 

de las características de las aplicaciones seleccionadas. Igualmente, en este capítulo se hace un 

recuento de lo realizado a medida que se van ejecutando las actividades programadas.  

Posteriormente, en un quinto capítulo se exponen los resultados a partir de las observaciones 

hechas por el investigador y por las respuestas dadas por estudiantes y docentes a una entrevista 

después de implementada la propuesta metodológica. Se destaca que en general se valoró como 

muy positiva la experiencia del uso del celular en el aula, pues los participantes estuvieron muy 

motivados durante la realización de cada una de las actividades programadas, se facilitó el 

trabajo en equipo y el trabajo compartido, por la facilidad con la que algunas aplicaciones lo 

permitían. Así las cosas, los estudiantes y docentes están dispuestos a seguir utilizando la 

herramienta móvil en el desarrollo de las diferentes clases, pues ven en ella un potencial 

importante que les ayuda a mejorar cada uno de los procesos propios de su labor. 

Finalmente, el trabajo aborda las conclusiones y recomendaciones en las cuales se presentan 

los principales hallazgos obtenidos de acuerdo con los objetivos planteados al inicio del mismo.
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1. Planteamiento del Problema 

1.1 Descripción breve del problema  

En esta institución, 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, ya que en un alto porcentaje son utilizados para la comunicación entre pares y para el 

ocio a través de juego y otras aplicaciones que distraen el ejercicio educativo.  Por eso es 

importante que los docentes utilicen su creatividad para diseñar actividades que conviertan a este 

dispositivo en un aliado, que por su funcionalidad y aplicabilidad puede aportar mucho en el 

desarrollo de cada una de las sesiones de aprendizaje. Por ejemplo, al desarrollar el tema de la 

contaminación ambiental, uno de los problemas más importantes que actualmente aqueja a la 

humanidad, el teléfono móvil puede ser la herramienta a través de la cual se captan las imágenes 

de esta problemática, se profundiza en sus causas y efectos a través de consultas en la red, se 

organizan grupos de discusión y se guarda la información relevante de cada uno de los aspectos 

consultados. 

Pero cabe preguntarse: 

 ¿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? 

Estas y otras preguntas y sus respuestas llevarán seguramente a saber si esta herramienta 

favorece o no la adquisición y construcción de conocimientos en un grupo escolar y si les sirve 



11 

 

 

 

de motivación para reconocerlo, no sólo como dispositivos de distracción, sino además como un 

elemento fruto del desarrollo de la ciencia y de los cuales se pueden aprender aspectos 

particulares de las ciencias naturales, área desde la cual se aborda el tema. 

Vilches & Furió (1999), dicen que una de las posibles causas de la falta de motivación hacia 

el estudio por parte de los estudiantes es la desconexión entre la ciencia que se enseña y el 

mundo que les rodea y la falta de aplicaciones prácticas, es decir, la ausencia de las interacciones 

entre ciencia, tecnología y sociedad. Es por eso que la realización de este proyecto busca 

encontrar una estrategia metodológica que motive al estudiante a su propio aprendizaje, usando 

la tecnología, en este caso la tecnología móvil, para que él imagine y piense más sobre qué y 

cómo pueden llevar su conocimiento a sus experiencias cotidianas y buscar alternativas para 

lograrlo. Ahí está el desarrollo de su creatividad. 

Maggiolini (2013), en una investigación realizada para la Universidad Tecnológica Nacional 

en  Argentina analizó también la motivación de los alumnos dentro del aula y la relación de la 

misma  con las estrategias utilizadas, encontrando que la utilización de  herramientas TIC, como 

el uso de los teléfonos móviles, el Facebook, MSN y uso de blogs, corresponden a una estrategia 

que además de formar parte de la vida diaria del estudiante, representan una fuerte motivación a 

su actividad dentro del aula de clases. Los resultados de este trabajo investigativo llevan a 

concluir que el uso de estas herramientas tecnológicas incide positivamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes con quienes se realizó el estudio, en comparación con los 

estudiantes de otros cursos donde no se implementaron estas herramientas tecnológicas. 

De Jesus, Naranjo & Partida (2012), analizan en la Universidad de Guadalajara, algunas 

experiencias relacionadas con el uso cotidiano  de los teléfonos móviles y de las redes sociales, 

como recursos para el aprendizaje  y el impacto que esto causa en las actividades de enseñanza 
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aprendizaje dentro del aula, encontrando que su aceptación es alta por parte de los estudiantes, 

quienes encuentran en ellos elementos lúdicos para sus actividades e importantes elementos para 

comunicarse con su entorno familiar y social, así como también un apoyo significativo para sus 

procesos de aprendizaje. Igualmente, como motivación para acrecentar sus competencias 

tecnológicas y de acercamiento y construcción de conocimientos. 

De lo anterior se puede deducir que muchas de las herramientas tecnológicas existentes, bien 

utilizadas, con unas actividades planeadas y dirigidas, favorecen y enriquecen los diferentes 

procesos requeridos para los actos de aprendizaje y que se pueden constituir en un punto clave 

para que la motivación del estudiante se vea favorecida en cada acción en la cual él participe en 

su proceso educativo.  

Cantillo Valero, Roura Redondo & Sánchez Palacín (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, lo cual viene justificado por los malos usos que se supone que el 

alumnado hace del dispositivo, enfrentando las normas de convivencia establecidas y las 

sanciones que esto conlleva, indicando la distancia que hay entre la escuela y la realidad que 

viven los jóvenes fuera de ella, pudiendo, de una forma intencionada y planeada convertirlo en 

un aliado que aumente la motivación y por ende la eficacia del proceso educativo.  

Una vez más, la escuela se distancia de la realidad vivida por el alumnado fuera de ella. Es 

lógico pensar que cada día que pasa los estudiantes se apropian más y más de la tecnología y con 

ella de los procesos comunicativos que entran a hacer parte de su vida cotidiana, y que estar en 

ella hace parte de la normalidad de su diario vivir. Quitarles esta posibilidad es adentrarlos en 

otro mundo, donde la desmotivación y esa otra realidad no son parte de su entorno. Entonces se 

puede aplicar el famoso dicho que afirma “si no puedes con tu enemigo, únete a él”.  
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1.2 Objetivo 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. 

1.3 Objetivos específicos  

• 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 

1.4 Justificación  

Con el auge de las TIC y sus aplicaciones, y entre ellas lo que corresponde al teléfono móvil, 

ha aparecido una nueva generación que Prensky (2001), enmarca bajo la terminología “Nativos 

Digitales”, y que se refiere a quienes ha nacido y crecido con la tecnología y por lo tanto han 

desarrollado habilidades casi innatas para el manejo de los diferentes dispositivos, incluyendo el 

software inherente a cada uno de ellos.  

Según el mismo autor hay otra generación, los inmigrantes digitales, que no nacieron en el 

mundo digital y que, de una u otra manera han adoptado aspectos de las nuevas tecnologías. En 

esta generación se encuentran los docentes, muchos de los cuales tienen temor a atravesar las 

fronteras digitales y a estar dispuestos a apoyarse en estos recursos para desarrollar sus 
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actividades propias de su labor. Por eso el mismo autor sostiene que " los estudiantes se han 

introducido en el siglo XXI, mientras que las escuelas todavía están pegadas al siglo XX”. 

Hoy en día las nuevas generaciones han desarrollado nuevas habilidades que usan con sus 

dispositivos móviles conectados a internet,  aprovechando esta red como sitio para compartir y 

conectarse con otros, al modo de "una clase de centro comunitario cibernético" (Tapscott, 2009). 

Él mismo la denominó Generación N. 

Esa dicotomía entre las dos generaciones hace que muchas veces haya incomprensiones en el 

aula de clases y el teléfono móvil se convierte en la discordia entre docentes y estudiantes. Es 

importante entonces concientizar a los docentes para que utilicen otra metodología en sus clases 

y promuevan en sus estudiantes el uso de esta herramienta para permitir que adquieran nuevas 

formas de aprendizaje y así aprovechar todas las posibilidades que la tecnología ofrece.  

Muchas entidades y organizaciones preocupadas por mejorar la calidad educativa de sus 

comunidades hacen análisis, emiten políticas y animan a quienes están inmersos en el campo de 

la formación para que las TIC se conviertan en el punto de apoyo requerido y conlleve a que los 

procesos se den con calidad. Por ejemplo  la UNESCO (2013), en su documento “Enfoques 

estratégicos sobre las TIC en educación en América Latina y el Caribe”  invita a  una 

actualización de prácticas y contenidos que sean acordes a la nueva sociedad de la información, 

mediante el uso de las TIC en el aula de clase, y a utilizar las “ innovaciones educativas para  

facilitar el desarrollo de nuevas experiencias de aprendizaje, mediante la incorporación de 

nuevas lógicas, nuevas estrategias y nuevos recursos educativos, que faciliten el desarrollo de 

planes individuales de aprendizaje, el trabajo colaborativo con otros mediante grupos de trabajo e 

interés, y el trabajo en el aula y la escuela.” 
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Igualmente, el Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del 

antiguo Ministerio de las Comunicaciones de Colombia (2013), invita a que todos los individuos 

y las organizaciones se apropien de las TIC, aprovechándolas para su propio beneficio, y 

exhortando para que lo hagan con tal de obtener muchas ventajas frente a quienes no lo hacen.  

También la Institución Centro de Comercio, dentro de sus factores claves de éxito está 

mejorar la calidad educativa mediante la apropiación y uso de las TIC en su proceso educativo, y 

por ello el uso de las tecnologías como lo es el uso del teléfono móvil en el aula de clase es una 

oportunidad para el logro de estos factores de éxito en la institución 

1.5 Limitaciones y delimitación 

El estudio se desarrolló en el grupo 802 del nivel básico secundario de la Institución Centro 

de Comercio correspondiente a la jornada de la tarde. Se escogió este grupo porque la gran 

mayoría poseía teléfonos inteligentes y en esta edad 13-15 años los jóvenes manipulan con 

destreza estos aparatos, lo cual facilita la utilización de las diferentes aplicaciones que se 

requieren para desarrollar las diferentes actividades. Otros factores que incidieron en la 

escogencia de este grupo fue el espacio disponible del aula, suficiente para albergar a 40 

estudiantes y las facilidades que este espacio tienen para acceder al internet inalámbrico, recurso 

importante para que los teléfonos móviles tengan navegación en la red. 

1.6 Estado del arte 

Se encontraron diferentes trabajos que potencian el uso de este dispositivo en las actividades 

educativas de la educación primaria y secundaria, donde se da una opinión favorable, pues al ser 

una herramienta de uso cotidiano, motiva y hace más significativo el aprendizaje de los 

estudiantes.  
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Cantillo, Roura & Sánchez (2012), al analizar las tendencias actuales de los dispositivos 

móviles en nuestra sociedad, y específicamente en el campo universitario, concluyen que su uso 

es fundamental en la construcción del conocimiento, pues acrecientan la interacción entre los 

miembros del grupo, optimizan la comunicación y por ende derrumba muchas barreras existentes 

entre docentes y estudiantes y que para nadie es un secreto que día a día su uso se extiende a los 

diferentes campos de la vida humana, especialmente el educativo, donde será un elemento 

fundamental para el apoyo de los procesos que se dan en el aula  

Ibáñez, Vicent, & Brouard (2012), detallan en su trabajo investigativo los resultados de 

evaluación de una actividad para estudiantes de secundaria, también en España,  donde busca  

que los alumnos conozcan el patrimonio en su propio contexto, de modo autónomo y de la mano 

de tecnologías móviles, concluyendo que la adquisición de contenidos es buena, y el factor 

motivacional provocado por los dispositivos móviles es alto, pero no pudieron  determinar si 

constituía un factor de distracción para el alumnado. Este trabajo abre la posibilidad de nuevos 

estudios, como el que plantea este proyecto, para enriquecer las consideraciones acerca de si en 

verdad el uso de los dispositivos móviles en el aula enriquece el proceso educativo, en vez de 

entorpecerlo y provee de herramientas para reforzar o direccionar los factores a tener en cuenta 

en estudios de este tipo.  

Navaridas & Tourón (2013), Analizan las opiniones de profesores de Fresno (California 

Central, EEUU) sobre los efectos que tiene el uso de los dispositivos móviles en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes. Los resultados obtenidos señalan acuerdos generalizados sobre el 

potencial pedagógico de la tecnología móvil para mejorar la calidad del aprendizaje, lo cual se 

manifiesta en el aumento del interés de los estudiantes por la tarea, el incremento de la actividad 
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durante el estudio, un trabajo más colaborativo, así como la mejora de la creatividad y el proceso 

de adquisición de información de los estudiantes. 

Se destaca que el uso de los dispositivos móviles en el trabajo colaborativo es clave para 

construir conocimiento en comunidad, donde cada integrante del equipo aporta su creatividad y 

dinamismo para hacer el proceso educativo más eficiente y enriquecedor. 

Madrid & Mayorga M (2013), presentaron una experiencia utilizando teléfonos móviles, 

dirigida a estudiantes de tercer ciclo de primaria del CEIP Mare Nostrum de Torrox (Málaga, 

España) con lo cual querían proponer una serie de actividades que les permitiera motivar a los 

estudiantes a participar activamente y reforzar competencias de aprender a aprender. Luego aplicaron 

un cuestionario a docentes y estudiantes para conocer aspectos relacionados con el trabajo realizado, 

cuyos resultados permitieron hacer una propuesta de formación para los docentes con el fin de que 

utilizaran con mayor frecuencia estos dispositivos móviles en el aula de clase. 

Gómez & Monge (2013) presentaron una propuesta dirigida a cualquier curso de Educación 

Infantil, y que tiene como eje central el uso del teléfono móvil, el cual se da a conocer a los 

estudiantes a partir de las propias experiencias que tengan. El eje central de la actividad consiste 

en descargar una aplicación llamada POU, desde la cual se debe cuidar una mascota virtual. Este 

trabajo se hace en grupos, con lo cual se fomenta el trabajo colaborativo y se destacan los 

diferentes roles que deben cumplir los estudiantes, al cuidar la mascota virtual. Así desde la edad 

temprana los estudiantes y docentes utilizan esta herramienta como un recurso pedagógico. 

 Rodríguez & Vallejo (2017) proponen el diseño de una metodología para la enseñanza del 

idioma inglés, utilizando como recurso pedagógico el teléfono móvil y su conexión a internet. A 

través de variadas actividades que se desarrollan con la ayuda del dispositivo, se hace 

seguimiento a las mismas desde un aula virtual diseñada para tal fin. Esta experiencia se realizó 
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en la ciudad de Cochabamba, Ecuador, en la institución Educativa Nuestra Señora de Fátima, a 

un grupo de 40 estudiantes con edades que oscilan entre los 16 y 17 años. 

Seba (2017) realizó una experiencia en la Universidad del Istmo de Guatemala, en la cual se 

pretendía demostrar la efectividad del uso de la aplicación Kahoot en las clases de los primeros 

semestres de la Maestría en Educación Superior. Con la aplicación se creaban y aplicaban 

pruebas piloto y variedad de cuestionarios, tanto a docentes como a estudiantes para mantener la 

motivación en las evaluaciones y mejorar los resultados académicos. Y aunque los resultados no 

fueron satisfactorios, sí quedó el compromiso de utilizar el teléfono móvil con mayor frecuencia 

en las clases y a Kahoot como una herramienta que permita diversificar las actividades que se 

desarrollan en el claustro universitario 

     Los resultados obtenidos ponen de manifiesto un acuerdo bastante generalizado del 

profesorado sobre el potencial pedagógico de la tecnología móvil para mejorar la calidad del 

aprendizaje. En términos generales, las conclusiones vienen a corroborar un aumento del interés 

de los estudiantes por la tarea, el incremento de la actividad durante el estudio, un trabajo más 

colaborativo, así como la mejora de la creatividad y el proceso de adquisición de información de 

los estudiantes. 

En Colombia, García (2014), se investigó el uso pedagógico del celular en el aula de clase en 

la institución Educativa Técnica Francisco Manzanera Henríquez de la ciudad de Girardot y 

encontró que 64.7% de los estudiantes y 72.2% de los profesores cuentan con un teléfono celular 

del tipo Smartphone. Los estudiantes lo usan para llegar a acuerdos, para organizar tareas y para 

aclarar aspectos escolares, mientras que los profesores utilizan dicho dispositivo para 

comunicarse con colegas o para acordar actividades con los estudiantes. Ambos grupos señalaron 

la búsqueda y recuperación como las principales actividades escolares realizadas desde su 
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teléfono celular. Lo importante para destacar, y que puede ser fuente determinante para el 

desarrollo del proyecto, es que, tanto para docentes como para estudiantes, el uso del teléfono 

móvil es cotidiano y que no solo se utiliza para comunicarse, sino que también de acuerdo a su 

funcionalidad, es indispensable para cualificar la labor educativa  

Londoño (2015), Desarrolla una experiencia de aula en la cual se utiliza el teléfono móvil 

para la comprensión de la radiación electromagnética con estudiantes de noveno grado en la 

Escuela Normal Superior María Auxiliadora del municipio de Copacabana, Antioquia. A través 

de esta metodología se trabajan varias experiencias para enseñar el concepto de radiación 

electromagnética de una manera más práctica y motivante. Cualquier tema, por lo simple o 

complejo que parezca, se puede trabajar, profundizar, motivar o enfocar de diferentes maneras, si 

se tienen al alcance un dispositivo móvil. Lo importante es que se tenga un objetivo claro, con 

unas estrategias adecuadas y un direccionamiento, enmarcado en unas normas, que conlleven a 

que el proceso que se lleve a cabo tenga un horizonte definido y alcanzable. 

Parra (2012), propone en la Institución Educativa Jorge Abel Molina de Doncello, Caquetá, 

resaltar la importancia del uso del teléfono móvil en el uso y apropiación pedagógica de los 

contenidos digitales en el área de Ciencias Naturales en estudiantes de quinto grado. Además de 

percibir la motivación de los estudiantes y docentes, se interesa en conocer cuáles han sido las 

percepciones y significados más importantes que han quedado después de la implementación del 

proyecto, que se denominó Raíces de Aprendizaje Móvil. En esta experiencia se detectaron las 

falencias de regiones apartadas para la tenencia de recursos tecnológicos como la conexión a 

internet, pero también la recursividad de los docentes para introducir en sus aulas las TIC y en 

especial el teléfono móvil como recurso de apoyo a sus actividades.   
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Puertas & Romero (2017), en un trabajo realizado en la Institución educativa Los Alpes de la 

ciudad de Bogotá, sistematiza la experiencia realizada por su equipo docente - investigador, y las 

actividades desarrolladas por un grupo semillero investigador denominado SOCAST1. En esta 

experiencia docentes y estudiantes trabajaron una propuesta que tenía tres ejes: 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. Este trabajo trazó una ruta que tenía diferentes momentos, como las salidas 

pedagógicas, la sistematización de la experiencia y la socialización de la misma, evidenciando la 

importancia de introducir las TIC y específicamente los dispositivos móviles en la cotidiana 

labor pedagógica. Fue así como se utilizaron aplicaciones como GPS Essentialis, Sky View, 

Accuweather, Compass, Smart Meassure, My Altitude, Keep, Evernote o Sample Collector, 

utilizadas ellas en diferentes momentos del desarrollo del trabajo y que permitieron tanto a 

docentes como a estudiantes apropiarse de la tecnología y de los recursos que a través de ella se 

proporcionan.  

Así como las anteriores, hay cientos de experiencias relacionadas con el uso de las TIC en el 

aula de clase, y específicamente donde el teléfono móvil es el actor. Lo que sucede es que 

muchas de ellas no se sistematizan, reconstruyen o se dan a conocer y se quedan en el incógnito 

del saber. 
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2. Marco teórico 

La investigación que se propone en este proyecto se hace necesaria para la Institución 

Educativa Centro de Comercio, ya que es un tema nuevo que va a permitir utilizar el celular 

como una herramienta para facilitar los procesos de aprendizaje en el tema específico sobre la 

contaminación atmosférica en el grado 802, Jornada de la Tarde. Se inicia con un estudio 

relacionado con la telefonía móvil en el aula 802, porque como es sabido, la mayoría de los 

estudiantes poseen celular, y por lo tanto es de importancia tener el panorama general sobre lo 

relacionado con este tema, pues de mayor o menor forma afecta el proceso educativo e incide en 

el desarrollo del proyecto. Así se diseñan unas encuestas para los estudiantes tendientes a obtener 

información relevante que nos indique cuántos celulares poseen, sus características, su uso, sus 

alcances y limitaciones. Igualmente se pretende obtener información de algunos docentes, que 

dictan clase en este grupo, sobre el uso del teléfono móvil y su relación con el ámbito educativo, 

sus creencias, expectativas y otros tópicos que van a dar un punto de partida del proyecto. 

 Igualmente se escoge el tema de la contaminación ambiental por ser de actualidad. La 

atmósfera juega un papel decisivo en modular las condiciones de habitabilidad, el planeta y sus 

características dependen en gran parte de las actividades que realicen sus habitantes. Desde que 

el hombre existe sus acciones han incidido de alguna manera en la caracterización de la 

atmósfera. La aparición de la revolución industrial marca la pauta, pues se acelera la emisión de 

gases contaminantes hasta que actualmente la concentración de CO2 excede en la tierra a la de 

millones de años transcurridos hasta ahora. No solo cambiamos la calidad de la atmósfera, sino 

que añadimos sustancias que jamás habían formado parte de su composición y que hoy forman 

parte de los destructores de la capa de ozono, escudo protector de la vida en nuestro planeta. El 

estudiante, frente a esta problemática debe concientizarse de los hábitos que día a día debe 
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fortalecer y adquirir para contribuir a la disminución de los factores causantes de la 

contaminación. 

Es importante admitir que los teléfonos  móviles, al igual que las tabletas, permean la vida 

cotidiana de las personas. Su uso se ha generalizado y no hay hogar donde no se encuentre uno 

de estos tecnofactos, Hacen presencia también en las escuelas, donde su uso con fines educativos 

ha dado origen a la modalidad educativa denominada Mobile Learning o aprendizaje móvil, 

(Brazuelo, 2015) quien afirma que a través de ella se  

“facilita la construcción del conocimiento, la resolución de problemas de aprendizaje 

y el desarrollo de destrezas o habilidades diversas de forma autónoma y ubicua 

gracias a la mediación de dispositivos móviles portables.” 

Pero el fin último del proyecto es diseñar e implementar la propuesta dentro de la temática de 

la contaminación ambiental, que utilice el teléfono móvil como herramienta educativa. Koole & 

Ally (2006), se refieren al uso de este dispositivo y plantean la convergencia de tres aspectos 

principales: los tecnológicos, los cognitivos y los sociales. Estas autoras conciben el aprendizaje 

móvil como un proceso en el cual se reúnen las características de la tecnología portátil, las 

formas de manipular y almacenar la información en los estudiantes, así como el desarrollo de 

nuevas formas de interacción social en un contexto de movilidad constante, en beneficio de sus 

actividades académicas. Resaltan la importancia del docente en los procesos educativos ya que 

las propuestas para apoyar las actividades académicas con ciertos recursos tecnológicos dentro 

del aula están bajo su responsabilidad. Además, como destaca Robledo (2012), las iniciativas 

para incorporar los recursos tecnológicos portátiles en los procesos educativos deben estar 

alineados con los objetivos que los docentes trazan para sus actividades académicas, por 



23 

 

 

 

ejemplo, fomentar el trabajo colaborativo, lograr una mayor profundidad en investigación o 

promover la publicación de trabajos en línea, entre otros. 

Aquí también cabe resaltar, como lo afirma Rodríguez (2015), que “el éxito o fracaso de las 

innovaciones educativas depende principalmente, de la forma en la que los diferentes actores 

educativos interpretan, redefinen, filtran y dan forma a los cambios propuestos. Las innovaciones 

en educación tienen como principal reto la aceptación y adaptación de las personas, los grupos y 

las instituciones al cambio. “ 

Es de destacar que por primera vez en la historia hay en el mundo más teléfonos móviles y 

ordenadores portátiles planos que habitantes en nuestro planeta. Gracias a su utilidad, comodidad 

y bajo costo, estos dispositivos son aptos para ampliar las oportunidades educativas de los 

alumnos en diversos contextos, entre otros en las zonas donde escasean los recursos didácticos 

tradicionales.  

El auge de los dispositivos móviles en el mundo ha sido asombroso. Según la Agencia EFE – 

ABC (2017), citando un estudio de la GSMA, la asociación que agrupa a la industria mundial del 

móvil “los usuarios de móvil superarán los 5.000 millones a mediados de 2017, frente a los 4.800 

millones con que cerró 2016, y crecerán hasta los 5.700 en 2020”.  

Para Colombia se encontraron cifras en una publicación virtual de la Revista Dinero (2015), 

donde advierte que Al finalizar el tercer trimestre de 2014 el número total de abonados en 

servicio de telefonía móvil en Colombia era de 53.583.664, lo cual indica que hay más 

dispositivos móviles que habitantes en este país. 

El uso de los dispositivos móviles (los teléfonos móviles, las tabletas, los lectores 

electrónicos, los reproductores de sonido portátiles y las consolas de juego manuales) facilita lo 

que se ha llamado el aprendizaje móvil o m-learning, tecnologías que facilitan el aprendizaje en 
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cualquier momento y lugar. Las posibilidades que ofrecen son numerosas, desde el acceso a 

recursos pedagógicos, la conexión con otras personas, crear contenidos, tanto dentro como fuera 

del aula, hasta compartir conocimientos y co-crear el mismo en otras latitudes. 

 Mucho adolecen las instituciones de equipos de cómputo para integrarse de una manera más 

efectiva al mundo digital. Y ante la disponibilidad cada vez mayor y más asequible de adquirir y 

utilizar por cuenta propia un teléfono móvil, con conexión a internet, teléfonos inteligentes, es 

una oportunidad para que este se utilice en el aula de clase y se les saque el provecho que esta 

tecnología ofrece. 

Desde comienzos de este último siglo, han sido numerosos los esfuerzos por encontrar nuevas 

formas que faciliten y optimicen los procesos de aprendizaje aprovechando los recursos 

tecnológicos, específicamente con el uso del teléfono móvil. Estrada (2014), trae a referencia que 

en Colombia en al año 2008, el profesor Oscar Figueredo desarrolló un proyecto llamado 

Bluegénesis, cuya base era una plataforma académica que utilizando la tecnología bluetooth a 

través de los teléfonos móviles. El uso de esta tecnología permitía que los profesores enviaran a 

los dispositivos de sus estudiantes el material de estudio, ya fueran contenidos, preguntas o 

mensajes. Estos los recibían en sus teléfonos móviles y se establecía una comunicación 

bidireccional, lo cual permitía el desarrollo de la clase  

En el mismo sentido, uso del teléfono móvil, Ojeda (2017), desarrolló en Ecuador una 

investigación dirigida a niños de temprana edad, enmarcada en el desarrollo de nociones 

espaciales y el reconocimiento de los problemas que se presentan en el desarrollo de la 

motricidad fina, mediante el reflejo de habilidades y destrezas necesarias para este aspecto. Este 

estudio destaca la importancia de que los niños pertenecen a la generación de nativos digitales y 
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por ello se les facilita la manipulación de los dispositivos móviles, por lo cual hace uso de una 

aplicación móvil que permite el desarrollo de las potencialidades descritas anteriormente. 

También en Ecuador, Durán (2017), desarrolló un trabajo en el área de matemáticas, dirigido 

a jóvenes del grado décimo de educación básica, utilizando la aplicación móvil IPAR en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la resolución de triángulos rectángulos, aplicando el 

estudio a un grupo de control y a otro experimental, obteniendo resultados positivos en el 

segundo grupo en relación con los resultados del primero. 

Ebner (2014) muestra cómo en un lugar como Austria se desarrollan diferentes estrategias 

para incorporar los iPads en el desarrollo de las clases en el ámbito de la educación primaria.  

Una de ella es el uso de diferentes aplicaciones para el dispositivo móvil, para lo cual se 

implementan diferentes tipos y se hace un seguimiento al uso de cada una de ellas, valorando 

como positivos sus resultados. Cabe resaltar que Jiménez & Martínez (2017) también 

desarrollaron en México una estrategia parecida, pero en la población adulta, con la cual 

utilizaron una aplicación móvil que facilitaba los procesos de lectura en una población 

caracterizada por poseer un marcado grado de analfabetismo.  Esta aplicación funcionaba con 

dispositivos Android y presentó resultados positivos, pues además de la facilidad de uso, 

permitió obtener resultados que tuvieron impacto, ya que el tiempo promedio para el aprendizaje 

se redujo, los niveles de mejoramiento de la lectura subieron y la facilidad de uso hizo que los 

estudiantes se apropiaran de la estrategia. 

  Y es que la misma UNESCO (2013), en su documento “Directrices de la UNESCO para las 

políticas de aprendizaje móvil”   reconoce que las tecnologías móviles pueden ampliar y 

enriquecer las oportunidades educativas en distintos contextos, y que dichos dispositivos están 

siendo utilizados por educandos y docentes de todo el mundo para acceder a información, 
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simplificar la administración y facilitar el aprendizaje de una forma nueva e innovadora y desde 

esa perspectiva formula un conjunto de directrices que tienen por objeto ayudar a los encargados 

de formular políticas “a entender mejor en qué consiste el aprendizaje móvil y cómo pueden 

aprovecharse sus ventajas singulares para impulsar los avances hacia la educación para todos” 

(Pp. 35). 

Merchán & Mesa (2018) hicieron una revisión de las políticas relacionadas con el aprendizaje 

móvil, que la UNESCO y específicamente Colombia, han formulado y ejecutado en los últimos 

años, etapa en la cual se le dio relevancia a las tabletas digitales como principal recurso para este 

propósito. Estas políticas apuntaron, además de proveer las tabletas a numerosos centros 

educativos, a mejorar la capacitación de los maestros, a incorporar diferentes contenidos digitales 

y a la elaboración de programas que resaltaran el uso y apropiación de estas nuevas tecnologías.  

En ese mismo sentido, en el año 2011, en Colombia, con la participación del Ministerio de 

Educación Nacional, Nokia, Movistar y las fundaciones Pearson y Telefónica se desarrolló un 

proyecto llamado Raíces de Aprendizaje Móvil, enfocado al aprendizaje de las Matemáticas y las 

Ciencias Sociales. Según el Ministerio de Educación Nacional (2011), el proyecto El proyecto 

busca transformar las prácticas educativas en el aula mediante el uso de contenidos digitales de 

alta calidad descargados a través de teléfonos celulares inteligentes, estaba dirigido a los 

estudiantes que cursaban los grados de cuarto y quinto de primaria. Sus bases radicaban en la 

provisión de los teléfonos móviles y de los contenidos digitales, la capacitación docente y la 

asignación de datos móviles en cada uno de los terminales provistos.  

Pero no sería interesante ni motivante el uso del teléfono móvil en el aula de clases si no 

existieran las aplicaciones que se descargan para utilizarlas con el dispositivo. Son las 

comúnmente llamadas APP, que es la abreviatura de Application, y se caracterizan por ser 
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descargables y por facilitar la realización de diferentes tareas o de operaciones que se realizan 

día a día.  

Una aplicación móvil “es toda aplicación informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos 

inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles”. (Grupo Océano, 2015). 

Para Cuello & Vittone, (2013), “las aplicaciones son para los móviles, lo que los programas 

son para los ordenadores de escritorio”, así establece una comparación fácil de entender y de 

hacer una idea de lo que puede significar en la utilización del móvil en el contexto escolar, con la 

ventaja de ser un software que se puede portar en cualquier momento y a cualquier lugar. 

Los mismos autores conciben tres tipos de aplicaciones: 

Aplicaciones nativas: No siempre requieren del uso de internet. “Son aquellas que han sido 

desarrolladas con el software que ofrece cada sistema operativo a los programadores, llamado 

genéricamente Software Development Kit o SDK1. Así, Android, iOS y Windows Phone tienen 

uno diferente y las aplicaciones nativas se diseñan y programan específicamente para cada 

plataforma, en el lenguaje utilizado por el SDK”.  

Aplicaciones web: “La base de programación de las aplicaciones web – también llamadas 

webapps- es el HTML, conjuntamente con JavaScript y CSS, herramientas ya conocidas para los 

programadores web. En este caso no se emplea un SDK, lo cual permite programar de forma 

independiente al sistema operativo en el cual se usará la aplicación. Por eso, estas aplicaciones 

pueden ser fácilmente utilizadas en diferentes plataformas sin mayores inconvenientes y sin 

necesidad de desarrollar un código diferente para cada caso particular”. Estas aplicaciones no 

necesitan instalarse, ya que se visualiza ocupando el navegador del teléfono como una página 

web normal. 

Aplicaciones híbridas: “son una especie de combinación entre las dos anteriores. La 
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forma de desarrollarlas es parecida a la de una aplicación web – usando HTML, CSS y 

JavaScript –, y una vez que la aplicación está terminada, se compila o empaqueta de forma tal, 

que el resultado final es como si se tratara de una aplicación nativa”.  

Wikipedia define las APP como “aplicación informática diseñada para ser ejecutada 

en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles y que permite al usuario efectuar 

una tarea concreta de cualquier tipo —profesional, de ocio, educativas, de acceso a servicios, 

etc—, facilitando las gestiones o actividades a desarrollar”. 

Ejemplos de APP son WhatsApp y Twitter en las comunicaciones, Google+ e Instagram en 

las redes sociales, Spotify en música, Evernote en libretas de notas, Classdojo en registros de 

comportamiento escolar, entre muchas otras. 

Según el blog de la empresa QODE, especializada en el desarrollo integral de aplicaciones, 

programación avanzada y consultoría de aplicaciones móviles, y publicado el 31 octubre de 

2012, el concepto APP se introdujo en el año 2008 refiriéndose a las aplicaciones móviles 

gracias al éxito de tres lanzamientos importantes, sean éstos; la App Store de la marca Apple, la 

primera SDK para la plataforma Android y el lanzamiento de la aplicación Android Market. 

Desde entonces el mundo de las aplicaciones creció a pasos agigantados, haciéndose popular el 

término en cada rincón del mundo a medida que se iban masificando la galería de teléfonos 

inteligentes. 

2.1 Marco legal 

El presente apartado, tiene por objetivo sincronizar los esfuerzos planteados en el trabajo de 

investigación con la legislación colombiana en cuanto a temas relacionados con el medio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
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ambiente y en cuanto a temas relacionados con la investigación docente, entre otros presupuestos 

de interés contextualizadores del presente proyecto investigativo. 

Aunque el fin último de este trabajo no es hacer consciencia del cuidado y la apropiación del 

ambiente para mantenerlo sano y accesible a condiciones de la supervivencia humana, sí es una 

excusa para diseñar una estrategia que permita usar el teléfono móvil en el área de Ciencias 

Naturales, a través de temas ambientales. De esta manera se exaltan normas legales que 

propenden por fomentar el cuidado y conservación del medio ambiente en especial en el ámbito 

educativo. 

El Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley 115 (1994), y en los siguientes 

artículos hace referencia a la anterior consideración:  

Artículo 20 numeral a: “Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera 

crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 

relaciones con la vida social y con la naturaleza……” 

• … numeral e) “Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica 

investigativa.”  

• … numeral f) “Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo 

humano”. 

• Artículo 22 numeral e) “El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración 

y conservación de la naturaleza y el ambiente”. 

• El MEN (2014), Indican con criterios claros y públicos lo que deben aprender los niños, 

niñas y jóvenes en el área de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, y además dan el punto de 

referencia sobre lo que deben saber y saber hacer los estudiantes en cada nivel. La propuesta de 

los estándares mínimos en Ciencias Naturales pretende hacer que los escolares adquieran y 
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desarrollen ciertas habilidades de tipo científicas de la mano con la actitud necesaria para que 

afronten y resuelvan problemas derivados de la exploración de fenómenos. 

• Ministerio de Educación Nacional. “Serie Lineamientos Curriculares de Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental. 2004”.  Indica y prevé hacia dónde se debe dirigir u orientar 

el área de las ciencias naturales y hace hincapié en el fundamental papel que debe desarrollar la 

asignatura en la educación integral del escolar, teniendo en cuenta el continuo avance de la 

relación enseñanza-aprendizaje para determinar la consecución de logros específicos, así como 

una adecuada relación con los indicadores de logros en los diferentes niveles de la educación.  

• La Constitución Política de Colombia de 1991 elevó a norma constitucional la 

consideración, manejo y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, a través de 

la norma relativa al derecho de un ambiente sano. (Constitución Política de Colombia, Artículo 

79, 1991) consagra que “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del 

Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. 
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3. Metodología 

El presente trabajo realizado con los estudiantes del grupo 8-02 de la Jornada de la tarde de la 

Institución Educativa Centro de Comercio, busca implementar una estrategia metodológica que 

permita a los estudiantes hacer uso del teléfono celular en la clase de Ciencias Naturales como un 

recurso de apoyo en las diferentes actividades planteadas. Se fundamenta en la investigación 

cualitativa descriptiva, metodología que sienta sus bases en la obtención de la información a 

través de la observación de las conductas observables de los individuos. Se obtienen datos a 

través de los mismos participantes sobre la utilización del teléfono móvil en el aula, es decir a 

partir de lo que ocurre en el entorno natural del estudiante, se examina lo que pasa cuando se 

utiliza el recurso en diferentes actividades y se da un informe en el que se identifican y describen 

las relaciones que se pueden dar entre un conjunto de variables en un momento dado. Cabe 

resaltar que este tipo de estudio no se ha desarrollado en la institución en la cual se hizo la 

investigación.  

 

Collado (1998) concluye que “la investigación cualitativa se enfoca a comprender y 

profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con el contexto.” Además, señala que este enfoque se selecciona 

cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños 

de personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes 

perciben subjetivamente su realidad. 

Es importante recalcar, como lo anota Galeano (2012), que “como experiencia investigativa, 

el enfoque cualitativo hace énfasis en lo local, lo micro, lo regional. Los análisis cualitativos se 

centran por lo general, en grupos pequeños, en casos o individuos que se seleccionan, cuidando 

que no sean excepcionales sino representativos, (con criterios de comprensión, pertinencia y 

compromiso de participación en el estudio, y no de representatividad estadística) de las 
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tendencias o patrones de comportamiento que organizan la vida social en el contexto que se 

estudia.” 

A diferencia de lo que ocurre en el proceso cuantitativo, esta metodología no sigue un proceso 

lineal. Se sigue una ruta de acciones que conllevan a alcanzar los objetivos propuestos, en lugar 

de unas etapas rígidas y secuenciales. 

Según Gómez, (1999) una vez se haya decidido la temática o problema a investigar, hay que 

buscar toda la posible información existente, para encontrar el estado de la misma, sin llegar a 

detalles extremos. Por ello es necesario indagar en libros, testimonios de los actores 

involucrados, procesos, artículos y otros que puedan aportar al desarrollo de la investigación. 

Técnicas de recolección de datos 

De acuerdo con Arias (2012) “es el procedimiento o forma particular de obtener datos o 

información”.  Es decir, la manera como el investigador se involucra en el proceso, ausculta y 

obtiene los datos necesarios para su trabajo.  Estas técnicas se valen de herramientas como   

entrevistas, encuestas, cuestionarios y observaciones.  Estos instrumentos se aplicarán de acuerdo 

con la necesidad establecida y con la finalidad de encontrar la información requerida por la 

investigación que se esté desarrollando.  

En el caso de la presente investigación se requiere de aplicar algunos instrumentos de 

recolección de información. Encuestas a los estudiantes, entrevistas abiertas a algunos 

estudiantes y a docentes que dictan clase en el aula referida y observaciones directas por parte 

del investigador. Cabe resaltar que los resultados que se obtuvieron en esta investigación sirven 

como punto de partida para futuros estudios relacionados con este tema. 
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     Tabla 1. Instrumentos de recolección de datos 

Instrumentos 

Aplicado a 

Estudiantes Docentes 

Encuesta x   

Entrevista x  

Entrevista  x 

Observación 

Directa 
x x 

                                                    Fuente propia 

Una encuesta, como afirma García (1993), se puede definir como “una técnica que utiliza un 

conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y 

analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo 

más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características”.  

La redacción de estos instrumentos fue autoría del investigador, basado en los propósitos y 

necesidades de la investigación. En relación con la encuesta se decidió redactar las preguntas 

planteando ítems cerrados o abiertos de acuerdo con el propósito que se perseguía, y se tenía en 

cuenta ser lo más explícitas posible  para evitar exceso de tiempo en la respuesta  o confusión al 

momento de contestarla. 

Para la encuesta y entrevista a estudiantes se aplicó una prueba piloto a veinte estudiantes del 

curso 801, quienes participaron de manera voluntaria. El fin de esta prueba , además de detectar  

conflictos de estructura, redacción, ambigüedad, imprecisión y ortografía, permitió realizar un 



34 

 

 

 

proceso de validación empírica para analizar la fiabilidad del cuestionario, comprobar si los 

estudiantes comprendían correctamente los ítems formulados, verificar si las respuestas se daban 

en un tiempo razonable, comprobar la eficacia de las preguntas cerradas y abiertas, si la encuesta 

y entrevista eran de interés para los estudiantes y determinar si las preguntas formuladas atendían 

al propósito para el cual se diseñaban. Al final se colocó un ítem para saber su impresión acerca 

de las facilidades de comprensión y de respuesta con el fin de obtener un feedback que 

permitiera mejorar cada uno de los instrumentos. 

Una vez hecha esta prueba piloto se analizaron los resultados y se encontró que se debían 

hacer algunos cambios para mejorar los instrumentos y se procede a introducir algunos en el 

contenido, se cierran unos ítems, se cambia la formulación de dos preguntas y se elimina una. 

Luego se procedió a la elaboración definitiva de los cuestionarios, quedando la encuesta con una 

serie de preguntas de diferentes tipos: (anexo A) 

• De respuesta mutuamente excluyentes porque sólo admiten una opción de respuesta 

• De respuesta no excluyente porque permiten más de una opción de respuesta 

• De respuesta abierta, donde el estudiante da respuesta a una pregunta según la propia 

experiencia personal 

La entrevista para los docentes consiste en un cuestionario que contiene una serie de 

preguntas con tipo de respuesta abierta y se aplica una antes de la ejecución de la propuesta y 

otra después. 

De otro lado la entrevista es otra técnica de recolección de información, donde el entrevistado 

aporta sus impresiones acerca de un tema, interactuando directa y verbalmente con su 
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entrevistador. En la entrevista, Janesick (1998), a través de las preguntas y respuestas, se logra 

una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema. 

Para la validar la entrevista a los docentes, una vez redactada con los mismos principios con 

los que se diseñaron los otros instrumentos, se aplicó la entrevista a dos docentes del área de 

Lengua Castellana de la jornada de la tarde para que la responderán y dieran su opinión acerca de 

la claridad y pertinencia de las preguntas. Se seleccionaron estos docentes como que son 

expertos en la redacción y concordancia de contenidos y que podían aportar a la validación de 

este instrumento en estos aspectos. Dieron algunas sugerencias y con base en ellas se reelaboró la 

versión de la entrevista 

Una vez validados los instrumentos, estos se presentaron al director del proyecto, quien dio su 

visto bueno para su aplicación. 

 Fue así como después de implementada la propuesta se aplicó una entrevista a los 

estudiantes, con el fin de detectar sus impresiones y experiencias durante la ejecución de la 

misma (Anexo C). 

Además, antes de la ejecución de la propuesta, se aplicó una entrevista a los tres docentes del 

área de biología, que dictan clases en distintos cursos de la jornada de la tarde en la misma 

institución y que, a juicio del investigador, dichos docentes pueden aportar datos importantes y 

relevantes acerca del uso del móvil en el aula de clases. (Anexo B) 

Igualmente, después de ejecutada la propuesta se aplica una nueva entrevista a los docentes 

para conocer sus impresiones acerca del papel que desempeñó el uso del teléfono móvil en el 

desarrollo de las diferentes actividades propuestas. (Anexo D) 
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Otra técnica que se utilizó fue la observación directa participante, referida ésta a la técnica que 

se usa para observar al grupo en sus actividades y así permitir conocer aspectos del cómo 

trabajan, para qué, cuándo, quienes, etc. La observación participante, Henao (2010), consiste en 

mirar y ver bajo una estructura guiada e intencionada, involucrándose en el entorno que se 

escudriña para así precisar la cotidianidad de los sujetos estudiados y comprenderla.  

 Para lo anterior se diseñó y aplicó un formato de diario de campo donde se registraba por 

parte del investigador, las observaciones realizadas a lo largo del proceso investigativo, las 

actitudes, motivaciones y acciones llevadas a cabo por los estudiantes a través de las actividades 

que requerían del uso del teléfono móvil en el aula, y que se constituyeron en fuente clave para 

determinar la efectividad de la metodología que se estaba aplicando en cada una de las sesiones 

programadas. El interés no estaba centrado en qué tanto aprendían los estudiantes, sino en el 

cómo el teléfono celular se constituía en una herramienta efectiva en el desarrollo de la 

metodología. (Anexo E) 

Población  y Muestra 

La población corresponde  a 162 estudiantes del grado Octavo del nivel básico secundario y 

33 docentes de la jornada de la tarde. Los estudiantes se agrupan en  cuatro grupos denominados 

8-01, 8-02, 8-03 y 8-04, de los cuales se seleccionó una muestra de 40 estudiantes del grado 802 

de la jornada de la tarde. Las razones por la cual esta población fue seleccionada se deben a: 

a. Los estudiantes poseen las características propias para un estudio de esta naturaleza, pues 

tienen las habilidades requeridas para el manejo del teléfono móvil, de acuerdo con el perfil de 

un estudiante a esta edad, cuyas características se reportan más adelante 
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b. Los docentes se seleccionaron de acuerdo con el área en la cual laboran, Ciencias 

Naturales, por considerar que son afines a la línea de investigación y porque acreditan una 

experiencia docente de más de 12 años  

De los 33 docentes se seleccionaron como muestra  los tres docentes del área de biología, que 

dictan clases en los cursos de sexto a noveno del nivel de educación básica secundaria, incluida la 

docente propia de esta área en el grupo referenciado, por considerar que se relacionan directamente 

con el tema trabajado en la presente investigación. 

El análisis de la encuesta a estudiantes y de la entrevista a docentes tuvo como foco identificar 

aspectos relacionados con unas categorías previamente seleccionadas y que corresponden a: 

• 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 

Las respuestas a las preguntas formuladas para cada una de las categorías establecidas 

permitieron visualizar los recursos con que se contaban a la hora de implementar un proyecto 

basado en el uso de los teléfonos móviles como herramienta de apoyo en el avance de las 

actividades, la apropiación que se tenía del móvil como herramienta de trabajo, las normas que 

pueden mantener un clima de relaciones apropiadas, además de detectar los conocimientos previos 

que poseen los implicados y las motivaciones que poseen al utilizar este dispositivo.  
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Plan de procesamiento y análisis de la información 

Para el procesar y analizar la información recolectada en las encuestas se siguieron los 

siguientes pasos: 

• Revisión exhaustiva del cuestionario para detectar posibles fallas en su redacción y en 

sus posibles respuestas. 

• Aplicación piloto para corroborar fallas y correctivos. 

• Aplicación de las encuestas a la población seleccionada 

• Tabulación de resultados obtenidos. 

• Representación gráfica de resultados obtenidos. Se optó por gráficos de pastel y barras 

de acuerdo con las características de los porcentajes de datos a representar 

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

en las encuestas aplicadas a los estudiantes, las entrevistas a los docentes y estudiantes 

y las observaciones directas efectuadas por el investigador. 

• Aplicación de la propuesta 

• Aplicación de entrevistas a estudiantes y docentes, después de ejecutada la propuesta 

• Análisis de los resultados obtenidos en estas entrevistas a través de la triangulación de 

los datos, junto con las observaciones directas efectuadas por el investigador. 

• Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

Como se enumeró anteriormente, para dar respuesta al problema encontrado se presentó una 

propuesta de actividades para darle un adecuado uso al teléfono móvil en clase, utilizando para 

ello diferentes aplicaciones móviles que tienen relación con diferentes estrategias tanto para 

desarrollar unos contenidos como para estimular la disciplina y el trabajo colaborativo en el aula 
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de clase. Para ello los estudiantes tenían que descargar las aplicaciones en su móvil y con la 

dirección del investigador desarrollar cada una de las actividades propuestas. 
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3.1 Categorías y preguntas correspondientes a los diferentes aspectos a tener en cuenta en la búsqueda de 

información. 

          Tabla 2 . Categorías y preguntas correspondientes 

 

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? 

 
 

 

 
 

 

1. ¿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”.  
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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? 

 
 

 

 

 
2. ¿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? 

 

 

3. ¿Su opinión sobre el 
uso del celular con 

fines educativos en el 

aula? 
 

 

 

4. ¿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 
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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?    

5. ¿Qué normas 
exigiría en su clase para 

permitir el uso del 

teléfono celular?  

 
6. ¿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.  

 

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.  

 

 

 
 

 

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? 

 
 

 

 

7. ¿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 

 

Fuente propia 
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4. Propuesta a desarrollar con el uso del celular en el grupo 8-02 del Centro de Comercio. 

 

Utilización del teléfono móvil en el aula de clase para desarrollar el tema de la 

contaminación ambiental 

Tabla 3. Propuesta de actividades para utilizar el teléfono móvil en el aula de 802 

 

       Actividad 

 

 

                 Acciones 

 

 

Aplicación a 

utilizar 

 

Explicación de los objetivos 

de la metodología del uso del 

celular en el aula. 

Herramientas a utilizar 

Explicación de los objetivos de la 

propuesta, actividades y metodología del 

trabajo 

Instalación de la aplicación Evernote 

 

Evernote 

Establecimiento de normas 

Conformación de equipos de cinco 

estudiantes. Entre ellos nombran a un 

relator encargado de coordinar el equipo. 

Discuten sobre las normas de uso del 

celular en el aula y seleccionan dos que 

se deben compartir por Evernote 

Evernote 

Selección de las normas 

En plenaria se seleccionen las normas 

y se les da un puntaje según la 

importancia en una escala de 1 a 10. 

Estas serán bases para luego establecer la 

calificación del comportamiento en cada 

una de las clases. 

 

Evernote 

Socialización de las normas 

en el grupo 

Creación de un blog con el fin de 

socializar las normas establecidas 

Blog 
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Explicación de la 

herramienta Classdojo con el 

cual se llevará a cabo el 

seguimiento del 

comportamiento y trabajo del 

estudiante en las clases 

Los estudiantes instalarán la 

aplicación Classdojo en sus móviles y se 

registrarán como estudiantes 

El docente explicará las funciones que 

tiene la aplicación y la manera como se 

realizará el seguimiento a la participación 

y comportamiento dentro del aula 

App Classdojo 

Lectura sobre la 

contaminación ambiental 

expuesta en el blog del grupo 

Los estudiantes responderán algunas 

preguntas y ampliarán el tema con base a 

lecturas a consultar en un buscador. Estas 

preguntas se responderán en Google 

Drive 

Blog disponible en 

http://blogde802.blogsp

ot.com.co/ 

 

Google Drive 

Sintetizar lo visto en una 

nube de palabras 

Registro en la aplicación Tagul 

Explicación sobre su funcionamiento 
Aplicación Tagul 

Salida de campo para visitar 

una zona con focos de 

contaminación ambiental 

Los estudiantes visitarán un sitio de la 

cuenca del río de Oro. Tomarán fotos y 

harán video clips utilizando la cámara de 

su teléfono móvil 

Cámara del teléfono 

móvil 

Socialización de la 

experiencia 

Los estudiantes comparten seleccionan 

la mejor foto o video y lo comparten en 

Evernote. 

Evernote 

Elaborar un mapa mental 

De acuerdo con las ideas del momento 

los estudiantes elaboran un mapa mental 

destacando las causa y consecuencias de 

la contaminación ambiental 

Mindomo 

Fuente propia   
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4.1. Diagnóstico sobre el perfil de los estudiantes 

El proyecto se trabaja con 40 estudiantes del grado 802 del centro de Comercio, 

correspondientes a 27 mujeres y 13 hombres, con edades que oscilan entre los 13 y los 14 años, y 

tiene como fin de tener una idea general acerca del uso que se puede dar al teléfono móvil en el 

aula de clases.  

El uso de las llamadas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), entre las que se 

encuentra el teléfono móvil, se percibe como una herramienta indispensable en el mundo 

globalizado y sumergido en el boom tecnológico. Yazon, Mayer y Redfield (2002), citados por 

Cuadrado y otros (2008), consideran que la cuestión a analizar no es si dichas tecnologías se 

incorporarán al proceso educativo, sino más bien en qué medida lo harán y de qué manera 

contribuirán a la transformación de la experiencia docente. Así pues, la inclusión del teléfono 

móvil como una herramienta tecnológica en las aulas de clase puede mejorar, considerablemente, 

el trabajo tanto individual como grupal, teniendo en cuenta la continua búsqueda por mejorar la 

autonomía escolar, en donde el estudiante pueda controlar y potencializar su trabajo, velando por 

la mejora continua de su calidad académica. 

La norma NETS-S 2007 indica el perfil de competencia en TIC de estudiantes de los grados 

6º a 8ª (con edades entre 11 y 14 años) en donde establece que su perfil es el siguiente: 

• Describir e ilustrar un concepto o proceso relacionado con alguna área curricular 

utilizando un Software de modelado, de simulación o de construcción de Mapas 

conceptuales.  

• Crear animaciones o Videos originales para documentar eventos escolares, 

comunitarios o locales 

http://eduteka.icesi.edu.co/tag/inicio/software
http://eduteka.icesi.edu.co/tag/inicio/mapas
http://eduteka.icesi.edu.co/herramientas/35/
http://eduteka.icesi.edu.co/tag/inicio/eventos
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• Reunir datos, examinar patrones y aplicar información para la toma de decisiones 

utilizando herramientas y recursos digitales.  

• Participar en un proyecto de aprendizaje cooperativo dentro de una comunidad de 

aprendices en línea.  

• Evaluar críticamente recursos digitales para determinar la credibilidad tanto del autor 

como del editor y la pertinencia y exactitud del contenido.  

• Utilizar tecnologías de recolección de datos como sondas, computadores de mano y 

sistemas de mapeo geográfico para colectar, ver, analizar e informar resultados sobre 

problemas relacionados con algunas áreas curriculares.  

• Seleccionar y utilizar herramientas y recursos digitales apropiados para realizar una 

variedad de tareas y solucionar problemas.  

• Utilizar colaborativamente, con otros aprendices, herramientas digitales de autor para 

explorar contenidos curriculares comunes desde perspectivas multiculturales.  

• Integrar una variedad de archivos de diferente formato para crear e ilustrar un 

documento o una presentación.  

• Desarrollar y aplicar, de manera independiente, estrategias para identificar y resolver 

problemas rutinarios de hardware y Software.  

4.2. Estrategia metodológica 

En este apartado se presenta la estrategia metodológica propuesta en este trabajo sobre el uso 

del celular en el aula para un grupo de estudiantes de grado octavo de la institución educativa 

Centro de Comercio de Piedecuesta. Para poder aplicar la metodología, se realizó una encuesta 

con el grupo, 802 de la Jornada de la Tarde, y con base en los resultados se seleccionaron las 

http://eduteka.icesi.edu.co/tag/inicio/software
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actividades y aplicaciones que se van a utilizar para desarrollar esta metodología al igual que la 

evaluación de la propuesta implementada 

La institución educativa Centro de Comercio es una entidad de carácter oficial que ofrece a 

los estudiantes una educación integral con calidad en los niveles de preescolar, básica primaria y 

secundaria, media técnica comercial y Administración y Finanzas, formando líderes con valores 

y competencias indispensables para asumir su proyecto de vida y contribuir a la transformación 

de su entorno  

Como característica del grupo 802, una significativa parte de ellos provienen de familias con 

ciertas dificultades tanto económicas como personales lo cual provoca que los estudiantes 

presenten algún grado de irresponsabilidad frente a las actividades propuestas en cada una de las 

clases. Pero en general se encuentran motivados por cuanto es novedoso el uso del teléfono 

celular en el aula de clase, con conexión a internet y utilizando aplicaciones que muchos de ellos 

no conocían. 

 

4.3 Selección de las aplicaciones para móvil utilizadas en la clase 

 

La estrategia se basa en las siguientes aplicaciones, seleccionadas a juicio del investigador: 

quien tuvo en cuenta las limitaciones del tiempo, la facilidad de su uso y las características de la 

temática a trabajar (Contaminación ambiental): 

4.3.1 Evernote.  Esta aplicación es gratuita y corre en diversas plataformas de teléfonos 

móviles como Android o iPhone. Fue creada con diferentes propósitos, entre ellos tomar notas a 
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diario, guardar apuntes, gestionar tareas y proyectos y compartirlos con usuarios que también 

instalen la aplicación.  

Una nota de Evernote puede contener texto, audio, video o archivos de cualquier tipo 

(incluyendo PDF, Word, Excel, Powerpoint entre otros) y se pueden crear y almacenar hasta 

100000 notas en la misma cuenta. 

Todo lo que se hace en Evernote queda guardado y sincronizado en la nube, lo cual permite 

complementar, agregar o cambiar la información desde cualquier punto desde el cual se encuentra 

el usuario. Importante para el desarrollo de la estrategia metodológica porque permite compartir 

con las estudiantes notas, archivos, audios, los cuales se pueden visualizar y descargar desde 

cualquier punto donde se encuentre una conexión internet. 

4.3.2 Classdojo. Gil Quintana (2016), la define como una herramienta educativa que permite 

a los profesores estar en contacto con sus estudiantes para reforzar el buen comportamiento y 

diferentes aptitudes. 

La escogencia de esta herramienta se basó en las siguientes características: 

• El favorecimiento de un ambiente escolar propicio que contribuya al trabajo 

colaborativo entre los escolares generan un escenario adecuado para la constitución de 

una buena cultura de aprendizaje basada en ésta aplicación. 

• La aplicación permite una comunicación constante con los padres de familia y los 

escolares permitiendo la transferencia de fotos, documentos, archivos y videos.  

• Refuerza valores como la autoestima y la autoconfianza al percibir, tanto del docente 

como de sus compañeros, refuerzos positivos al ver su trabajo valorado e incentiva al 

estudiante a esforzarse cada vez más para lograr un trabajo bien hecho y de calidad. 

http://www.mujeresdeempresa.com/tecnologia/140801-15-servicios-de-almacenamiento-en-la-nube.asp
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4.3.3 Kahoot. Esta aplicación tiene como característica fundamental evaluar uso contenidos, 

basados en el juego y la utilización de la pregunta-respuesta, y que permite tanto a docentes 

como a estudiantes investigar, crear, colaborar y compartir conocimientos. A través de su 

desarrollo se crean cuestionarios, encuestas y discusiones, lo cual permite fomentar la creatividad 

y mantener la motivación. 

4.3.4 Mindomo. Es una herramienta web 2.0 que permite realizar mapas conceptuales 

multimedia. 

En estos mapas, en la versión gratuita se pueden incluir enlaces a páginas web y a vídeos. 

Los usuarios que no se encuentran registrados en la plataforma pueden ver los mapas 

conceptuales elaborados por los usuarios que sí lo están, sin embargo, éstos últimos pueden no 

sólo ver los trabajos de los demás sino también realizar mapas conceptuales utilizando distintos 

tipos de tamaños, formas, colores, entre otros, dentro de los cuadros de texto. Además, permite, de 

una manera muy intuitiva, la ubicación de conectores que simplifican la elaboración de los mapas 

y su comprensión. En el trabajo es importante porque permite elaborar un resumen representándolo 

en un diagrama organizado para afianzar los principales conceptos trabajados en las clases. 

4.3.5 Cámara.  Para destacar el uso de esta herramienta nos remitimos al estudio realizado 

por la operadora virtual de Telefónica, Tuenti Móvil, en el año 2013 y cuyos resultados los 

condensa Ranchal (2013), en el siguiente resumen: 

“Definitivamente el uso de un Smartphone con cámara se ha convertido en algo fundamental 

en las vidas de los jóvenes y está cambiando la manera en que utilizan los dispositivos. El 17% de 

los encuestados invierte diariamente más de 30 minutos haciendo fotos con el móvil mientras que 

sólo un 10% de los encuestados afirma que se pasa más de 30 minutos hablando por teléfono. 
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Igualmente, el 76% le dedica más de 5 minutos a hacer fotos con el móvil, mientras que el 

porcentaje es del 59% entre los que dedican más de 5 minutos al día a mantener conversaciones 

de voz. Es decir, se dedica más tiempo a las fotos en el smartphone que a las conversaciones de 

voz. Otros datos relevantes son que el 68% emplea menos de 5 minutos escribiendo sms, 

mientras que el 67% utiliza su smartphone más de 30 minutos al día utilizando aplicaciones de 

chat, como Tuenti.” (Pág. 38) 

Por lo anterior esta herramienta es importante para tener una evidencia de las prácticas 

realizadas y una oportunidad para compartirla con los compañeros. 

4.3.6 Blog. Es un sitio web que es actualizado periódicamente y donde cronológicamente se 

recopilan aportes y escritos de uno o más autores, apareciendo primero el más reciente, y donde 

el autor se debe sentir con la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. 

 En cada artículo de un blog, los lectores pueden dejar sus comentarios, y estos a su vez 

pueden ser contestados por el autor de manera que se va creando un diálogo. 

El blog del grado 802 se refiere a la temática específica “Contaminación Ambiental” y será 

una guía para las actividades que se van desarrollando en los avances del proyecto. 

4.3.7 Tagul. Es una aplicación online muy útil y dinámica para crear nubes de palabras a 

partir de una palabra clave de un texto. Las nubes de palabras creadas con Tagul pueden tener 

interactividad, lo cual da un efecto dinámico a los trabajos elaborados con esta aplicación móvil.  

Utilidades didácticas 

Permite crear nubes de palabras relacionadas con el tema del trabajo con el fin de afianzar 

conceptos. Además, fomenta la creatividad y la motivación de los estudiantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
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Destaca conceptos clave de forma atractiva o para destacar un trabajo, un blog, una idea. Se 

puede acceder desde Twitter, Facebook u otros sitios web. Luego se puede guardar la nube de 

palabras en formato imagen .png ó .jpg 

4.4 Desarrollo de la estrategia metodológica  

Una vez identificadas las características del grupo se procedió a   dar a conocer los objetivos 

del trabajo y a definir los horarios en los cuales se va a desarrollar la estrategia.  Para ello se 

cuenta con un espacio semanal de 2 horas de clase, tiempo en el cual dispondrán de conexión a 

internet para la realización de sus actividades. 

Se establece una metodología de trabajo de 5 equipos de 8 personas cada uno, con el fin de 

facilitar las comunicaciones y la resolución de dudas e inquietudes. 
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4.4.1 Actividades a desarrollar 

Mediante acuerdos entre educador y estudiantes, se establecen reglas y normas de comportamiento y uso del móvil dentro de las 

clases, se establecen objetivos y metodologías que regirán en lo sucesivo de la aplicación del proyecto de investigación y que, a partir 

de allí, se evaluarán los resultados obtenidos respecto del uso adecuado del móvil en relación con las actividades realizadas dentro de 

la ejecución del trabajo investigativo, así como también el mejoramiento de las competencias y apropiación del tema de invest igación. 

Tabla 4. Actividades a desarrollar en el aula de 802 

Actividad Acciones Herramienta digital 

Evaluación de la 

actividad 

Actividad 1 

Explicación de los objetivos de la 

metodología del uso del celular en el 

aula. Herramientas a utilizar 

Explicación de los objetivos 

de la propuesta, actividades y 

metodología del trabajo. 

 

Instalación de la aplicación 

Evernote 

 

Evernote 

Se cumplió el objetivo, 

tal como se había previsto. 

Actividad 2 

Establecimiento de normas 

Conformación de equipos de 

cinco estudiantes. Entre ellos 
Evernote 

Los grupos se 

organizaron y se desarrolló 
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nombran a un relator encargado 

de coordinar el equipo. Discuten 

sobre las normas de uso del 

celular en el aula y seleccionan 

dos que se deben compartir por 

Evernote  

la actividad tal como estaba 

diseñada 

Actividad 3 

Selección de las normas 

En plenaria se seleccionen las 

normas y se les da un puntaje 

según la importancia en una 

escala de 1 a 10. Estas serán 

bases para luego establecer la 

calificación del comportamiento 

en cada una de las clases. 

Evernote 

Los estudiantes 

elaboraron las normas 

principales que 

enmarcaban la actividad 

del grupo y se socializaron 

a través del blog 

Actividad 4 

Socialización de las normas en el 

grupo  

Creación de un blog con el fin 

de socializar las normas 

establecidas 

Blog 

Se creó el blog para dar 

a conocer a los estudiantes 

las actividades a desarrollar 

Actividad 5 

Explicación de la herramienta 

Classdojo con el cual se llevará a 

cabo el seguimiento del 

comportamiento y trabajo del 

estudiante en las clases 

Los estudiantes instalarán la 

aplicación Classdojo en sus 

móviles y se registrarán como 

estudiantes 

El docente explicará las 

funciones que tiene la aplicación 

App Classdojo 

Se realizó la instalación 

de la aplicación y los 

estudiantes interiorizaron 

su funcionamiento 
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y la manera como se realizará el 

seguimiento a la participación y 

comportamiento dentro del aula 

Actividad 6 

Lectura sobre la contaminación 

ambiental expuesta en el blog del 

grupo  

Los estudiantes responderán 

algunas preguntas y ampliarán el 

tema con base a lecturas a 

consultar en un buscador. Estas 

preguntas se responderán en 

Google Drive 

Blog disponible en 

http://blogde802.blogsp

ot.com.co/ 

 

Google Drive 

Se desarrolló la 

actividad como estaba 

prevista. 

Actividad 7 

Sintetizar lo visto en una nube de 

palabras 

Registro en la aplicación 

Tagul. 

Explicación sobre su 

funcionamiento  

 

Aplicación Tagul 

Los estudiantes 

realizaron diferentes 

trabajos utilizando la 

aplicación Tagul 

Actividad 8 

Salida de campo para visitar una 

zona con focos de contaminación 

ambiental 

Los estudiantes visitarán un 

sitio de la cuenca del río de Oro. 

Tomarán fotos y harán video 

clips utilizando la cámara de su 

teléfono móvil 

Cámara del teléfono 

móvil 

No se pudo realizar esta 

actividad 

Actividad 9 

Socialización de la experiencia 

Los estudiantes comparten 

seleccionan la mejor foto o 
Evernote 

No se pudo realizar esta 

actividad 
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video y lo comparten en 

Evernote.  

Actividad 10 

Elaborar un mapa mental  

De acuerdo con las ideas del 

momento los estudiantes 

elaboran un mapa mental 

destacando las causa y 

consecuencias de la 

contaminación ambiental 

App Mapas 

Mentales 

Se realizó la actividad 

de acuerdo con lo planeado 

Fuente propia 
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Actividad 1 

• Se les explicó a los estudiantes los objetivos de la metodología del uso del celular en el 

aula y se resaltó la importancia de esta herramienta como un apoyo a sus actividades de aula. Se 

dieron a conocer generalidades de las aplicaciones a utilizar y el objetivo de las mismas. Estas 

corresponden a Evernot, Classdojo, Mindomo, Blogger, Tagul, cámara, Kahoot y Google Drive. 

                                             

• Previamente el docente creó un blog para compartir la información con los estudiantes. El 

blog se creó en Blogger y está alojado en http://blogde802.blogspot.com/  

Muy importante que los estudiantes tengan un correo de Gmail con el fin de acceder a la 

aplicación Google Drive. Por lo tanto, los estudiantes tuvieron el espacio para crearlo. 

Figura 1Blog de 802 jornada de la tarde. Fuente propia 
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Otra acción de esta primera actividad fue la instalación de la aplicación Evernote y las 

explicaciones correspondientes para su uso. Además, era la oportunidad para comprobar la 

eficacia de la conexión internet disponible en el aula de clase-. 

 

 

Actividad 2 

Establecimiento de normas 

Se organizaron los estudiantes en 5 equipos de a 8 estudiantes cada uno. Cada equipo, de 

manera libre, dio un nombre a su grupo y nombró un líder para que organice la discusión. Entre 

los nombres que les dieron a los grupos de trabajo fueron: 

Los Electromagnéticos 

Los Galácticos 

Los Tecnodinámicos 

Las damas de negro 

Los Tecnomaníacos 

Figura 2 Instalación de Evernote en el móvil. Fuente propia 



58 

 

58 

 

 Luego desarrollaron la temática de la siguiente manera, trabajando en los equipos 

conformados: 

Establecieron tres normas sobre el uso del teléfono celular en el aula de clases. 

El líder tomó los nombres y los correos Gmail de cada estudiante y los compartió con el 

docente a través de la aplicación Evernote 

Los equipos a través del líder, compartieron la información con sus compañeros de equipo a 

través de la herramienta Evernote. 

Actividad 3 

En plenaria se seleccionaron las normas. Luego se destacó la importancia de cada una y se les 

asignó un puntaje en una escala de 1 a 10, donde 1 era un puntaje de poca importancia y 10 el de 

máxima importancia. Estas serán bases para luego establecer la calificación del comportamiento 

en cada una de las clases. 

Actividad 4.  

Socialización de las normas y publicación en www.blogde802.blogspot.com  

Una vez clasificadas en orden de importancia las normas, el docente encargado las publicó en 

el blog del grupo con el fin de que todos y cada uno de los integrantes del aula las cumplan y se 

apropien de ellas. 
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Actividad 5 

Aplicación Classdojo 

Los estudiantes descargaron a sus dispositivos móviles la aplicación Classdojo con el cual se 

llevará a cabo el seguimiento del comportamiento y trabajo del estudiante en las clases. 

El docente explicó los objetivos, funcionalidades y características de la aplicación y la manera 

como se realizará el seguimiento a la participación y comportamiento dentro del aula, basados en 

el cumplimiento de las normas establecidas por el grupo y por otras de elemental convivencia en 

el aula de clase. Igualmente, se les explicó cómo sería la participación de los padres de familia 

en las actividades que se desarrollen en las clases. 

 

 

 

 

Figura 3 Normas de uso del móvil públicas en el blog de 802. Fuente propia 
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Fuente propia 

 

Actividad 6 

Lectura sobre la contaminación ambiental expuesta en el blog del grupo  

 

Figura 4 Aplicación Classdojo. Fuente propia 

Figura 5 Lecturas sobre Contaminación ambiental en el blog de 802. Fuente propia 
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Los estudiantes respondieron algunas preguntas relacionadas con el tema de la contaminación 

ambiental, interrogantes que se dejaron en el blog del grupo. Además, tuvieron la oportunidad de 

ampliar el tema con base en material que consultaron en un buscador de internet.  

 

Trabajo en Google Drive  

Para responder estas preguntas trabajaron en cada uno de los equipos, pero utilizando la 

aplicación Google Drive. Así tuvieron la oportunidad de crear un documento compartido donde 

cada uno hizo los aportes que consideraron necesarios y con el cual plasmaron el documento 

final que compartieron con el docente. 

 

Figura 6 Trabajos de los estudiantes de 802 en Google Drive. Fuente propia 
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Actividad 7   

Sintetizar lo visto en Google Drive a través de una nube de palabras con Tagul  

 

Utilizaron la aplicación online Tagul.  Para el desarrollo de esta actividad los estudiantes 

debieron registrarse en la página de www.tagul.com y una vez ingresaron a la aplicación crearon 

una nube de palabras, relacionadas todas con el tema de la contaminación ambiental, producto de 

las lecturas consultadas y de las experiencias compartidas en el desarrollo de las actividades. Una 

vez realizaron el trabajo lo exportaron a formato de imagen .png y subieron el archivo a la carpeta 

correspondiente disponible en Google Drive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 8 y Actividad 9 

Actividad 8. Salida de campo para visitar una zona con focos de contaminación ambiental 

Figura 7 Nubes de palabras con Tagul. Fuente (Tagul, 2009) 
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Los estudiantes visitarán un sitio de la cuenca del río de Oro. Tomarán fotos y harán video clips 

utilizando la cámara de su teléfono móvil 

Actividad 9. Socialización de la experiencia 

Los estudiantes comparten seleccionan la mejor foto o video y lo comparten en Evernote. 

Estas dos actividades no se pudieron realizar porque los docentes de la institución están 

participando en un paro nacional. Con esta situación es muy comprometedor llevar a los 

estudiantes a una salida de campo, por lo que se optó por suspenderlas. 

Actividad 10 

Elaborar un mapa mental 

De acuerdo con las ideas trabajadas con cada una de las aplicaciones, los estudiantes elaboraron 

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

Para el desarrollo de esta actividad los estudiantes se apoyaron en los historiales del blog creado 

para el curso y que se encuentra en www.blogde802.blogspot.com  

Luego descargaron la aplicación Mindomo. Esta aplicación permite crear mapas mentales que 

se pueden ver y compartir con otros usuarios. Además, en la versión gratuita permite exportarlos 

en formato imagen (.png), para llevarlos a otros documentos. Se pueden resumir las ventajas de 

esta aplicación de la manera siguiente: 

• Versión gratuita. 

• Se puede exportar los mapas como imagen. 

• Se puede crear mapas mentales y conceptuales 

• Permite compartir el mapa con otras personas a través de internet. 

Una vez han descargado la aplicación, elaboran el mapa mental de acuerdo con las instrucciones 

recibidas.  
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Una vez crearon el mapa mental lo compartieron con el docente y con tres compañeros. Luego 

lo exportaron a formato imagen. Este archivo lo subieron a la carpeta de Google Drive para su 

respectiva socialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Figura 8 Mapas mentales de 802 elaborados con la aplicación Mindomo. Fuente propia 
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5. Resultados y análisis de resultados 

Los resultados de la presente investigación se presentan primero en una  tabla (tabla 5), y 

luego en gráficos y resúmenes de respuestas más significativas, donde, de acuerdo con las 

categorías establecidas y enfocadas en la identificación de aspectos relacionados con la 

utilización del móvil en el aula de clase, se desemboca en una propuesta que permite, a través de 

diferentes actividades, utilizar este recurso, tanto con estudiantes, como con el docente del área.   

En ellos se describen las percepciones iniciales tanto de estudiantes como docentes y del mismo 

investigador respecto al uso del teléfono móvil como herramienta TIC, la motivación para el uso 

del teléfono móvil, la apropiación de la tecnología m-learning, el cumplimiento de normas y la 

misma utilización del móvil en el aula de clase.  

Posteriormente se dan a conocer las percepciones de los estudiantes y del docente 

participante, obtenidas después de la experiencia desarrollada con el uso del móvil en el aula, de 

acuerdo con las categorías ya definidas 

  

5.1. Metodología del análisis. En este apartado se hace la triangulación de la información 

obtenida a través de los instrumentos aplicados a cada uno de los grupos poblacionales 

implicados en  la investigación, tanto antes de la aplicación de la propuesta, como después de 

aplicada la misma. Es muy importante este aspecto, pues como indica Aguilar (2015), la 

triangulación de datos permite la utilización de diferentes estrategias y fuentes de información 

sobre una recogida de datos, y con sus resultados se contrasta la información recabada para de 

alguna manera, desde diferentes perspectivas, validar los datos encontrados.  

Se aplicó una encuesta con algunas preguntas de tipo dicotómico y otras de tipo politómicas a 

los 40 estudiantes del grado 802 del centro de Comercio, correspondientes a 27 mujeres y 13 
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hombres, con edades que oscilan entre los 13 y los 14 años, con el fin de tener una idea general 

acerca del uso que se puede dar al teléfono móvil en el aula de clases. Muy importante anotar que 

siendo esta una investigación cualitativa, se hacen algunas mediciones de tipo numérico, pero más 

con el fin de tener una idea general acerca de la percepción de los estudiantes respecto de los temas 

preguntados, antes que hacer un examen exhaustivo de cada una de las respuestas dadas por cada 

estudiante. 

Igualmente se realizó una entrevista a tres docentes del área de Ciencias Naturales, pues es 

desde esta área que se aborda la temática que se desarrolla en el presente trabajo. Los docentes 

seleccionados tienen más de 12 años de experiencia docente y son formados académicamente en 

esta área. 
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Tabla 5 Triangulación de datos 

ITEM ESTUDIANTES DOCENTES INVESTIGADOR 

Uso del teléfono 
móvil como 

herramienta TIC 

 

Se quiso averiguar qué características 
tenían los teléfonos móviles de los 

estudiantes, con el fin de utilizarlos 

como herramienta TIC.  Por eso se 

hicieron preguntas referidas a la clase de 
móvil, las funcionalidades del mismo 

que se utilizan con mayor frecuencia, la 

marca del aparato y el acceso a internet 
con plan de datos. Las respuestas que se 

obtuvieron revelan que la gran mayoría 

de los estudiantes del grupo poseen un 
celular inteligente y con mayor 

frecuencia lo utilizan para adentrarse en 

las redes sociales, con aplicaciones 

como WhatsApp y herramientas del 
móvil como la cámara que se usan para 

compartir información con sus amigos y 

compañeros de grupo. Además se 
detectó que aproximadamente las dos 

terceras partes de los teléfonos son 

marca Samsung y Huawei, que poseen 

numerosas herramientas y aplicaciones, 
algunas propias y otras que se descargan 

de internet.  

A los docentes se les indagó si 
eran abiertos al uso de las TIC y 

porqué lo consideraban así. Esto 

con el fin de tener una idea sobre la 

colaboración que ellos pueden 
brindar al desarrollo del proyecto. 

En este aspectos están de acuerdo 

en que estas herramientas las 
utilizan a diario en sus clases, 

aunque a algunos les falta dominio 

y por eso sienten el temor a 
utilizarlas. También afirman que 

tratan de mantenerse al día con los 

avances cotidianos para utilizarlas 

lo mejor posible en cada una de las 
actividades que su labor lo implica.   

 

 

En este aspecto, el investigador 
observó que los estudiantes en su 

gran mayoría poseen un teléfono 

inteligente o smartphone, que 

cuentan con un plan de datos, pero 
que los ahorran al máximo. El 

colegio tiene una conexión wifi 

restringida para los estudiantes pero 
ellos buscan diferentes maneras para 

conectarse sin que los docentes se 

den cuenta.  
Los docentes también tienen su 

plan de datos, pero también se 

mantienen conectados a las redes 

wifi del colegio. Se observó que 
constantemente lo utilizan, sobre 

todo para sus acciones personales y 

lo llevan consigo a donde quiera que 
estén.  

 

Motivación para el 
uso del teléfono móvil 

Para encontrar respuesta a este 
aspecto se indagó a los estudiantes sobre 

el uso del móvil en el aula como 

complemento para sus tareas, sus 
impresiones si el móvil permite una 

clase más entretenida y si este aparato es 

un distractor para su labor como 

estudiante. 

Se les preguntó a los docentes 
aspectos relacionados con la 

facilidad de uso del teléfono móvil 

cuando se usa con fines didácticos. 

Al respecto los responden que 
básicamente el uso de este aparato 

se facilitaría por cuanto permite 

buscar la información que necesitan 
a través de la red internet, aunque 

En lo relacionado con la 
motivación para el uso del teléfono 

móvil, el investigador da cuenta que 

los docentes lo utilizan cuando 

necesitan encontrar información al 
momento que tiene una duda 

respecto a un tema, a una curiosidad 

del momento o a encontrar una 
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Se encontró que la gran mayoría 
están de acuerdo en utilizar el  

dispositivo móvil como complemento 

para la realización de tareas dentro del 

aula, pues consideran que es una 
herramienta que les facilitaría buscar 

información, e ingresar a plataformas 

virtuales entre otras aplicaciones, que 
efectivamente un alto porcentaje de los 

estudiantes encuestados sostienen que el 

uso del móvil en el aula les haría una  

clase más entretenida, pues les 
permitiría la búsqueda de información, 

el trabajar en equipo, la entrega de tareas 

y la visualización de contenidos en las 
diferentes áreas. Además afirmaron en 

gran mayoría que no se distraerían al 

usar con objetivos claros el teléfono 
móvil en el aula 

un docente dice que no está 
acostumbrado a utilizarlo en estos 

casos 

.  

 

noticia que tenga conexión con la 
temática de su área.  

En cambio los estudiantes lo 

utilizan con mayor frecuencia para 

adentrarse en las redes sociales 
como Facebook (ellos lo llaman 

“face”), WhatsApp, para conectarse 

entre sus grupos, algunos juegos y 
pocos para buscar información 

relacionada con los temas que 

trabajan en el aula de clase. 

 

Apropiación de la 

tecnología m-learning 

En relación con el tema se indagó a 

los estudiantes cuestiones referidas a si 

era correcto el uso del teléfono móvil en 
el aula, cuando no se perseguía un fin 

educativo, si les parecía práctico tener 

archivos de sus áreas de estudio 
guardadas en el teléfono, y si conocían 

algunas aplicaciones móviles, APP, y en 

qué materias consideraba más útil el uso 

del teléfono móvil.  
Estuvieron de acuerdo en que no era 

correcto el uso del móvil en el aula 

cuando no se hacía con fines educativos, 

en que  es práctico tener archivos de 

materias en el celular puesto que facilita 

la búsqueda, consulta e impresión de 
trabajos. Igualmente conocen 

En este aspecto se les preguntó a 

los docentes cuál era la opinión 

sobre el uso del celular con fines 
educativos en el aula y cuales 

aplicaciones APP conocían que se 

pudieran utilizar en el aula. 
A estas preguntas  respondieron 

diciendo que estaba muy bien que se 

implementara el uso de esta 

tecnología en el aula, siempre y 
cuando se haga de acuerdo a los 

requerimientos planeados por el 

docente. Enfatizaron además que es 
muy importante tener reglas claras 

para su uso, con el fin de que no 

haya desorden y desconcentración 

en las actividades que se van a 

Se observó que los estudiantes 

tienen una facilidad especial para 

utilizar el móvil con destreza, y 
cuando se les pregunta sobre 

aplicaciones ellos saben cómo 

descargarlas, encontrarlas, 
descargarlas e instalarlas sin ninguna 

dificultad, caso contrario de los 

docentes que, según sus comentarios, 

tienen que recurrir en oportunidades 
a los estudiantes para encontrar e 

instalar aplicaciones como 

WhatsApp en sus equipos móviles.  
Tanto los docentes como los 

estudiantes están de acuerdo con 

utilizar el teléfono móvil en el aula 

de clase y coinciden en afirmar que, 
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aplicaciones APP educativas algunas 
relacionadas con las redes sociales, 

como Facebook y la utilidad de Google 

Drive. También consideran que el 

teléfono móvil se puede utilizar en las 
diferentes clases. Entre las que 

mencionaron con mayor énfasis están  

Biología, Matemáticas, Lengua 
castellana y Sociales, sin descartar otras 

que igualmente permiten la utilización 

de este dispositivo. 

desarrollar. Además opinaron que 
hace falta concientización por parte 

de docentes y estudiantes de la 

importancia que puede tener el uso 

de esta tecnología en el desarrollo de 
las clases. 

También dijeron que conocían 

algunas aplicaciones que se utilizan 
desde el móvil y mencionaron el 

Facebook y WhatsApp, pero 

nombraron también algunas 

utilidades como cámara y grabadora 
de voz 

 

 

bajo normas establecidas, ellos ya 
usan este dispositivo, sea para 

guardar archivos o para trabajar 

aplicaciones que ellos ya conocen. 

Se destaca que los estudiantes 
conocen más de  aplicaciones que los 

docentes, especialmente las 

relacionadas con las redes sociales, 
como Facebook y Whatsapp. Sin 

embargo y pese a los conocimientos 

de escolares y educadores, los 

docentes prefieren considerar el uso 
del móvil como un distractor y por tal 

razón no han considerado incluirlo 

en las clases de manera abierta y 
activa.  

Cumplimiento de 

normas.  

Se les indagó a los estudiantes si 

consideraban que el docente debe 

establecer normas para el uso del 

móvil en las aulas y cuáles serán esas 

normas, a lo cual respondieron casi 

la totalidad que sí están de acuerdo 

en que deben existir normas que 

regulen el uso del móvil en el aula. 

Entre las normas que ellos sugieren 

están la utilización del  móvil como 

dispositivo para buscar información 

relacionada con la clase, no ingresar 

a redes sociales y no escuchar 

música, ingresar a juegos,  ni sacar 

fotos.  

A los docentes se les consultó 

sobre las normas que exigiría en 

su clase para permitir el uso del 

teléfono móvil y cómo podría 

controlar el uso del celular en el 

aula.  

Respondieron que no se use 

para redes sociales, juegos y/o 

sitios inapropiados y que no se 

distraigan chateando o entrando 

a sitios que no les corresponde 

en el momento de la clase. 

En relación con el segundo 

aspecto los docentes dicen que 

se controla el uso del móvil 

llegando a acuerdos con los 

estudiantes sobre las normas 

para usarlo en la clase, es decir 

estableciendo un reglamento con 

En este sentido el investigador 

observó que muchas veces  los 

docentes entran en discusión con 

los estudiantes porque algunos de 

ellos utilizan el móvil en el aula, 

lo cual se interpreta como 

distracción. 

En general tanto estudiantes 

como docentes están de acuerdo 

en que deben existir normas para 

el uso del teléfono móvil en el 

aula de clase.  
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la participación de estudiantes y 

docente. 

Utilización del 

móvil en el aula de 

clase. 

Se preguntó a los estudiantes 

cuántos docentes usan el móvil en 

sus clases  como herramienta de 

trabajo, si han utilizado el móvil en 

biología o en otras materias, y si lo 

utilizaron en qué lo hicieron y qué 

temática buscaron 

Se encontraron respuestas de más 

de la mitad de los encuestados que 

están de acuerdo con que sólo un 

docente usa el celular en sus clases. 

En menor número opinan que dos o 

tres docentes les permiten utilizar 

este dispositivo en sus clases. 

En cuanto al uso del móvil en 

biología o en otras materias, la gran 

mayoría no lo utiliza. Los pocos que 

lo hacen se refieren a  Matemáticas, 

Lenguaje, Sociales e inglés .                         

En cuanto a los temas buscados 

están los relacionados con 

actividades de la clase, u otras como 

usar el diccionario calculadora. 

traductor o tomar fotos  

Para los docentes se les 

inquirió acerca del uso del móvil 

en el aula y en qué ocasiones. Al 

respecto ellos respondieron que 

lo utilizaban para buscar 

información cuando lo 

requerían, para ampliar un tema, 

aclarar dudas y para uso 

personal cuando requerían 

responder una llamada o leer un 

mensaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los registros hechos por el 

investigador en este aspecto se 

encontró que los estudiantes del 

grupo están atentos a utilizar el 

teléfono móvil en cualquier 

momento, algunas veces para el 

ocio y otras para consultar 

información, a diferencia de los 

docentes que están atentos al 

desarrollo de la clase y en pocas 

ocasiones lo utilizan. 

 

 

 Fuente propia 
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5.2. Uso del teléfono móvil como herramienta TIC 

 

Pregunta 1. Tomando en cuenta las funcionalidades y antigüedad de tu móvil ¿cuál de todos 

estos tipos crees que se asemeja más al tuyo? 

  

El grafico revela que prácticamente todos los estudiantes del grupo poseen un celular 

inteligente. En este aspecto es importante destacar la opinión de Lorenzo García: 

Pero no se trata sólo de introducir TIC en las escuelas, porque esas TIC pueden 

agregarse a la actividad ordinaria del centro como un recursos más para hacer lo 

mismo quizás de otra manera o, sin embargo, pueden integrarse en el procesos 

para hacer nuevas cosas con procedimientos también nuevos, es decir, utilizando 

las tecnologías digitales con nuevos enfoques metodológicos y extrayendo de ellas 

toda la riqueza que pueden aportarnos para alcanzar las finalidades educativas 

propuestas y otras valiosas que sin duda surgirán. (García Aretio, 2012). 

Pregunta 2 ¿Cuáles son las funcionalidades que utilizas con más frecuencia en tu celular? 

.  

Figura 9 Tipo de móvil de los estudiantes. Fuente propia 
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Figura 10 Funcionalidades que se utiliza con más frecuencia en el celular. Fuente propia 

 

Los estudiantes están inmersos en las redes sociales y utilizan en gran medida aplicaciones 

como Whatsapp y herramientas del móvil como la cámara para compartir información relevante 

para ellos y/o de interés general para el grupo. 

Pregunta 3 ¿De qué marca es el teléfono móvil que tienes en la actualidad?            

 Ilustración 12. 

 

Figura 11 Marca del teléfono móvil. Fuente propia 

   En el grupo 802 casi la mitad de los estudiantes posee un móvil marca Samsung, el cual 

tiene numerosas herramientas y alberga diversas aplicaciones que se descargan de internet 

Pregunta 4. ¿Tú celular tiene acceso a internet?  
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              Figura 12 Acceso a internet. Fuente propia 

 

Prácticamente la totalidad de los estudiantes tienen plan de datos de internet. Esto permite 

aprovechar todos los recursos informáticos y trabajar de forma colaborativa, de tal manera que se 

compartan recursos y se ejecuten aplicaciones que necesitan la conexión. 

En relación con este primer aspecto, uso del teléfono móvil como herramienta TIC, a los 

docentes se les hizo la siguiente pregunta en la entrevista: 

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

A la anterior pregunta se le encontraron respuestas como: 

R1: Si, a diario implemento las herramientas tecnológicas en mis clases 

R2: Si me considero abierta a las TIC, pero me da miedo utilizarlas porque creo que no las 

domino 

R3: Si. Trato de mantenerme al día en los avances cotidianos y de utilizarlas lo mejor posible 

En este aspecto, uso del teléfono móvil como herramienta TIC, el investigador observó que 

los docentes mantienen su plan de datos, pero también se mantienen conectados a las redes wifi 

del colegio, constantemente lo utilizan y lo llevan consigo a donde quiera que estén. En cuanto a 

los estudiantes, la gran mayoría de los observados tienen en su poder un Smartphone, en el cual 
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tienen sus planes de datos, y a pesar  que la conexión wifi es restringida para sus equipos, ellos 

buscan diferentes maneras para conectarse sin que los docentes se den cuenta.  

Por lo anterior se aprecia que tanto estudiantes como docentes utilizan la tecnología de los 

teléfonos móviles y tratan de aplicarla a cada una de sus actividades, pero no como una acción 

debidamente planeada e intencional ni como el uso de una herramienta que impulse los procesos 

de aprendizaje. Cada uno utiliza esta tecnología de forma aislada, dejando a la deriva grandes 

potencialidades de uso y de aplicación en cada contexto. 

5.3.  Motivación para el uso del teléfono móvil. Con relación a esta categoría los estudiantes 

respondieron de la siguiente manera: 

Pregunta 5 ¿Usarías el celular como complemento para las tareas dentro del aula? 

     

Figura 13 Uso del móvil como complemento para las tareas dentro del aula. Fuente propia 

 

Se obtiene como conclusión la gran mayoría de los estudiantes usarían el dispositivo móvil 

como complemento para la realización de tareas dentro del aula; es una herramienta que les 

facilitaría buscar información, e ingresar a plataformas virtuales entre otras aplicaciones. 

Pregunta 6 ¿Crees que el celular puede hacer la clase más entretenida?   
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Figura 14 Uso del móvil para hacer la clase más entretenida. Fuente propia 

Un alto porcentaje de los estudiantes encuestados sostienen que usar el celular en el aula hace 

la clase más entretenida. Hernández S (2012), opina lo siguiente: 

Se enseñe a los alumnos del siglo XXI -los nuevos nativos digitales de la 

generación Google- a reflexionar. Esto es, a gestionar y liberar la carga cognitiva 

que puede suponer el hecho de mantener al mismo tiempo las metas de la tarea de 

búsqueda, la comprensión sobre lo que se va leyendo y seleccionando, el manejo 

correcto de la tecnología (navegadores, buscado- res), los conocimientos 

generados para prever futuras búsquedas, los criterios de selección crítica, y otros 

aspectos que ayuden a evaluar la calidad y fiabilidad de la información hallada. 

 

Pregunta 7   Si tu respuesta anterior es afirmativa. ¿En qué?  
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Figura 15 Los porqués de la clase entretenida. Fuente propia 

              

De acuerdo con las respuestas dadas a la pregunta, los estudiantes mostraron un gran interés 

en la búsqueda de información, en especial en materias como Biología y otros se refirieron a que 

les permite trabajar en equipo.  

Pregunta 8 ¿Crees que te distraerías usando el celular en alguna materia?  

 

Figura 16 Distracción con el teléfono móvil. Fuente propia 

La mayoría de los estudiantes sostienen que se no se distraerían usando el celular en el aula.  

Mendoza (2014): 

Ese /querer-deber-saber y poder-hacer / que debe poseer e internalizar el 

estudiante frente al celular y sus múltiples usos en el quehacer educativo y en el 
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proceso de aprendizaje le permitirá: participar en actividades extraescolares, 

conectarse con la vida cotidiana, fomentar su autonomía en el aprendizaje, 

mejorar su atención y concentración; igualmente, le facilita la evaluación 

personalizada, la continua, la coevaluación y la autoevaluación. 

Con relación a las respuestas dadas por los docentes en la pregunta enfocada en el mismo 

sentido y que se planteó de la siguiente manera 

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

Se encontraron respuestas como: 

R1: Básicamente se me facilitaría el uso para buscar información por internet  

R2: En la búsqueda de información. 

R3: No lo uso, pues no me acostumbro  

En esta pregunta los docentes también están de acuerdo en que el dispositivo teléfono móvil 

lo usarían de una manera didáctica, básicamente para buscar información en internet.  

 

En cuanto a lo que observó el investigador, se da cuenta que los docentes utilizan su teléfono 

para encontrar información que necesita al momento de que tiene una duda respecto a un tema, a 

una curiosidad del momento o a encontrar una noticia que tenga conexión con la temática de su 

área. En este aspecto los estudiantes utilizan con mayor frecuencia las redes sociales como 

Facebook y WhatsApp para conectarse entre sus grupos, algunos juegos y pocos para buscar 

información.  

Comparada esta situación con la que responden los docentes y estudiantes, se intuye que 

ambos estamentos proyectan el uso del dispositivo para fines didácticos más que recreativos o de 

ocio y que de alguna manera se puede constituir en una herramienta de apoyo importante para la 
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labor que realiza cada uno en el contexto escolar, razón valedera para determinar el grado de 

motivación que cada uno posee para la utilización del mismo en el aula de clase. Mier (2015), 

expresa en su trabajo que a pesar de que la escuela fomenta la competencia digital, no se 

aprovecha la dependencia que tienen los adolescentes de la tecnología para introducir estos 

dispositivos en las aulas e incorporarlos como un elemento más para desarrollar nuevos modelos 

de aprendizaje. 

5.4. Apropiación de la tecnología m-learning. En este sentido los estudiantes respondieron 5 

preguntas, cuyas respuestas se resumen de la siguiente manera: 

Pregunta 9. Si no es con un fin educativo, ¿crees que es correcto el uso del celular dentro del 

aula?  

Ilustración 38.  

       

Los estudiantes en su gran mayoría están de acuerdo que no es correcto el uso del celular en el 

aula sin fines educativos. Mendoza (2014), opina que: 

Entre los aspectos positivos que favorecen el uso del celular como herramienta 

(mediador) educativa se pueden señalar las siguientes: 1) fomenta la creatividad, 

Figura 17 Uso del teléfono móvil en el aula. Fuente propia 
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la personalización, la flexibilidad de los contenidos y la interacción social; 2) 

permite y potencia el aprendizaje colaborativo y significativo, centrado en el 

alumno en cualquier momento y lugar, mejorando la interacción didáctica de 

forma sincrónica y asincrónica; 3) facilita el acceso a los multimedia relacionados 

con el aprendizaje; y, 4) permite la comunicación entre el alumnado y la 

institución.  

 

Pregunta   10 ¿Te parece práctico tener archivos de las materias en el celular?  

 

Figura 18 Practicidad del uso del móvil en el aula. Fuente propia 

 

Casi la totalidad de los estudiantes encuestados consideran que es práctico tener archivos de 

materias en el celular; ya que esto les facilita la búsqueda de trabajos, abrirlos, leerlos, 

consultarlos en cualquier momento e imprimirlos. De esta manera tienen un recurso a la mano, 

sin que les signifique llevar volúmenes de elementos impresos, y que los pueden utilizar en 

cualquier instante y en cualquier lugar. 

Pregunta 11 ¿Conoces algunas de las aplicaciones que puedes utilizar con tu celular?  
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Figura 19 Conocimiento de aplicaciones móviles. Fuente propia 

 

Los estudiantes están de acuerdo en que en su gran mayoría conocen aplicaciones para ser 

utilizadas con el celular.  

Pregunta 12 ¿Si tu respuesta es afirmativa, ¿Cuáles?  

          

                Figura 20 Aplicaciones que los estudiantes conocen. Fuente propia 

 

Analizando las respuestas dadas por los encuestados a esta pregunta ellos conocen 

aplicaciones relacionadas a las redes sociales, como Facebook y la utilidad de Google Drive, 

pero desconocen otras que pueden ser aplicadas para la realización de trabajos como las que 

ofrece la Web 2.0 como mapas conceptuales, creación de líneas de tiempo, y otras como editores 

de audio y video. Leiva (2015), describe muchas posibilidades de los dispositivos móviles, que 
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pueden ser efectivas en educación, y entre ellas resalta la gran cantidad de aplicaciones móviles 

que favorecen el trabajo colaborativo, que permiten a los estudiantes instalarlas en sus 

dispositivos y desde allí compartir información, comunicarse y desarrollar diferentes tipos de 

competencias como la investigadora, la social o la comunicativa. 

Pregunta 13 ¿En qué materias consideras que puede ser útil el celular?  

 

Figura 21 Áreas en las que se puede utilizar el teléfono móvil. Fuente propia 

 

Interesante saber que los estudiantes están de acuerdo que el celular se puede utilizar en las 

diferentes clases, no importando las materias. Un gran número mencionó Biología, Matemáticas, 

Lengua castellana y Sociales, sin descartar otras que igualmente permiten la utilización de este 

dispositivo. 

Al ser preguntados los docentes por aspectos relacionados con la apropiación de la tecnología 

m-learning en el aula, los docentes contestaron las siguientes preguntas: 

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

R1: Me parece muy bien. Lo importante es que lo utilicen de acuerdo con los requerimientos 

de la clase. Al desconocer la importancia de ciertas herramientas y aplicaciones, se deslegitima y 

se pierde una potencial herramienta (el móvil) en el proceso de aprendizaje. 
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R2: Es importante tener las reglas claras para que la clase no se convierta en un caos. 

R3: Estoy de acuerdo, aunque aún falta concientización de los estudiantes y de los docentes 

 

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

R1: Cámara, grabadora de voz 

R2: Facebook, WhatSapp 

R3: WhatSapp 

 En relación con este aspecto, el investigador observó que la generación bien llamada 

“nativos digitales” es decir los estudiantes, tienen una facilidad especial para utilizar el móvil con 

destreza, y cuando se les pregunta sobre aplicaciones ellos saben cómo encontrarlas, descargarlas 

e instalarlas sin ninguna dificultad, caso contrario de los docentes que, según sus comentarios, 

tienen que recurrir en oportunidades a los estudiantes para encontrar e instalar aplicaciones como 

WhatsApp en sus equipos móviles.  

Tanto los docentes como los estudiantes están de acuerdo con utilizar el teléfono móvil en el 

aula de clase y coinciden en afirmar que, bajo normas establecidas, ellos ya usan este dispositivo, 

sea para guardar archivos o para trabajar aplicaciones que ellos ya conocen. Se destaca que los 

estudiantes conocen más aplicaciones que los docentes, especialmente las relacionadas con las 

redes sociales, como Facebook, pero los docentes están al tanto del manejo de algunas de ellas, en 

cualquier momento sería fácil desarrollar una actividad que implique el manejo de las herramientas 

como Whatsapp y algunas opciones del dispositivo como la cámara y la grabadora de voz, lo cual 

da una idea de qué tanto unos como otros se han apropiado de la tecnología m-learning. Sin 

embargo y pese a los conocimientos de escolares y educadores, los docentes prefieren considerar 

el uso del móvil como un distractor y por tal razón no han considerado incluirlo en las clases de 
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manera abierta y activa. Falta entonces una real apropiación de todos de la importancia que puede 

representar el uso de esta tecnología en el aula de clase, resaltando el valor agregado que se puede 

obtener al aprovechar las numerosas aplicaciones que pueden funcionar en el dispositivo 

mencionado y entender que la época en que vivimos está caracterizada por el auge de la tecnología 

que está presente en todas y cada una de las actividades diarias del ser humano. 

5.5. Cumplimiento de normas. Para esta categoría los estudiantes respondieron algunas 

preguntas relacionadas. 

Pregunta 14 ¿Crees que el docente debe establecer normas para el uso del celular dentro del 

aula?  

 

Figura 22 Establecimiento de normas por parte del docente. Fuente propia 

 

Se puede observar que casi la totalidad de los estudiantes encuestados sostienen que los 

docentes deben establecer normas para el uso del celular en el aula. Laura Jurkowski, directora 

de Re-Conectarse, centro especializado en la problemática de internet y otras tecnologías, citada 

por el diario Clarín (2013), dice al respecto: 

“Es importante que se fijen reglas claras y lógicas en el uso de internet, celulares 

y videojuegos, así como tiempo y momentos del día que pueden usarse los distintos 
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dispositivos para que sean los chicos los que dominen a la tecnología y no al revés” 

(pág. 25). 

Pregunta 15. Si tu repuesta anterior es afirmativa, ¿Qué normas serían?   

 

 

Respecto a esta pregunta los estudiantes manifiestan en su gran mayoría que el móvil se debe 

utilizar para buscar información relacionada con la clase, otros establecen como norma no 

ingresar a redes sociales y otros opinan que no escuchar música ni sacar fotos. 

Los docentes en esta categoría respondieron las siguientes preguntas 

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

R1: Que no se use para redes sociales.  

R2: Que no entre a juegos y/o sitios inapropiados  

R3: que no se distraigan chateando o entrando a sitios que no les corresponde en el momento 

de la clase 

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

R1: Llegando a acuerdos con los estudiantes sobre las normas para usarlo en la clase.  

Figura 23 Normas dentro del aula. Fuente propia 
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R2: Establecer reglas claras con los estudiantes para permitir su uso 

R3: Estableciendo un reglamento de uso en clase.  

 

En este sentido el investigador observó que a diario los docentes entran en discusión con los 

estudiantes porque algunos de ellos utilizan el móvil en el aula, lo cual se interpreta como 

distracción. 

En general tanto estudiantes como docentes están de acuerdo en que deben existir normas 

para el uso del teléfono móvil en el aula de clase. Estas normas deben ser producto de un acuerdo 

con los implicados en el proceso para que sean apropiadas, cumplidas y respetadas. Cuando se da 

la oportunidad de la participación en decisiones de un grupo el compromiso para cumplir con lo 

pactado es mayor, pues la persona ha estado involucrada y se siente partícipe del éxito o fracaso 

de las actividades emprendidas. 

5.6. Utilización del teléfono móvil en el aula de clase 

Pregunta 16. De los docentes que tienes, ¿con cuántos de ellos usas el celular en el aula como 

herramienta de trabajo?  

 

Figura 24 Uso del móvil en el aula como herramienta de trabajo. Fuente propia 
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      Más de la mitad de los estudiantes está de acuerdo con que sólo un docente usa el celular 

en sus clases. En menor número opinan que dos o tres docentes les permiten utilizar este 

dispositivo en sus clases. 

Pregunta 17 ¿Utilizaste alguna vez el celular en Biología?  ¿En otras materias? ¿En cuáles?      

                                                             

               

 

 

 

 

 

     La gran mayoría de estudiantes no utiliza el celular en una clase como biología ni en 

ninguna otra materia, como una herramienta propia de la clase. De pronto sí en materias como 

Matemáticas, Lenguaje, Sociales e inglés  

Si tu respuesta anterior es afirmativa:  

a. ¿En qué utilizaste el celular?    

Figura 26 Uso del móvil en otras materias. Fuente 
propia 

Figura 25 Uso del móvil en Biología. Fuente propia 
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Figura 28 Uso del móvil. Fuente propia 

                                        

Los alumnos se sienten muy motivados utilizando el dispositivo móvil buscando información 

de las diferentes materias, ingresando a plataforma virtual ya sea la del colegio y para tomar 

fotos o editar videos. 

b. ¿Qué temas buscaste 

          

Figura 27 Número de materias en las que se usa el móvil. Fuente propia 
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Figura 29 Temas a buscar con el móvil. Fuente propia 

                                                   

En cuanto a los temas buscados están los relacionados con actividades de la clase, u otras 

como usar el diccionario, o la calculadora. Otras veces el traductor o en menor número tomar 

fotos, realizar dibujos o realizar diferentes ejercicios propios de las áreas. 

Al respecto de esta categoría los docentes respondieron la pregunta 

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

R1: No lo utilizo con fines didácticos. Sólo cuando contesto alguna llamada 

R2: Lo utilizo cuando necesito ampliar una información o aclarar una duda  

R3: A veces solicito a los estudiantes que consulten alguna información relevante  

En los registros hechos por el investigador en este aspecto se encontró que los estudiantes del 

grupo están atentos a utilizar el teléfono móvil en cualquier momento, algunas veces para el ocio 

y otras para consultar información, a diferencia de los docentes que están atentos al desarrollo de 

la clase y en pocas ocasiones lo utilizan. 

Es evidente que los docentes no utilizan el celular en el aula con fines didácticos y en ello 

coinciden con los estudiantes quienes afirman que un escaso número de docentes lo hacen. Los 

docentes lo usan cuando deben ampliar alguna información o aclarar alguna duda. De lo 
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contrario para responder alguna llamada, limitando así la importancia de esta herramienta 

tecnológica, desaprovechando todas las bondades que brinda al desarrollo de los diferentes 

procesos que se dan en el aula. 
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6. Resultados y análisis después de implementar la propuesta sobre el uso del teléfono 

móvil en el aula de clases 

6.1 Entrevista a estudiantes y docentes 

Para obtener información acerca de la percepción de estudiantes y docentes sobre la 

utilización del teléfono móvil en el aula de clase, después de implementada la propuesta, se 

hicieron entrevistas a cada uno de los dos grupos, con preguntas referidas a cada una de las 

categorías establecidas. 

• Uso de 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 

 En esta oportunidad a responder la entrevista de estudiantes, asistieron 30 de los 40 que 

conforman el grupo, pues debido a la coyuntura del paro de educadores y la no presencia de 

estudiantes en el colegio, no se aseguró la presencia de todos ellos.  

En relación con el uso del teléfono móvil como una herramienta TIC, en primer lugar, se les 

pidió describieran cómo fue 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”.   

Al respecto los estudiantes respondieron en su gran mayoría que para ellos fue una muy 

bonita experiencia, divertida y entretenida.  “Nos permitieron utilizar el teléfono sin ninguna 

clase de regaño”. “Nos dimos cuenta que el teléfono permite encontrar información que no 

sabíamos que se podía hacer con el teléfono”, fueron algunas expresiones que se encontraron. Al 
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respecto es importante destacar que, como lo señala Brazuelo y Gallego (2012), el uso de la 

tecnología de dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas digitales se facilita en 

cualquier instante y en cualquier lugar, ya que presentan características técnicas que permiten el 

acceso y la creación de contenidos educativos, destacando el tamaño de la pantalla. Sus 

reducidas dimensiones hacen que su visualización y el consumo de recursos sea apropiado para 

utilizarlos de una manera fácil. Además, a la edad que tienen los estudiantes, pertenecen a una 

generación llamada “nativos digitales” cuya característica principal es que nacieron y crecieron 

con la tecnología computacional que hace parte de su diario acontecer y que se convierte en una 

necesidad para realizar sus diferentes actividades. 

En este mismo aspecto, en el cual debían describir la experiencia del uso del teléfono móvil 

en el aula, los docentes  respondieron que les gustó la experiencia, estuvo encaminada al logro de 

aprendizajes que pueden ser significativos para los estudiantes, pues entre otras cosas afirman 

que  “ fue interesante ver cómo los estudiantes aprendían trabajando juiciosos en cada una de las 

actividades propuestas” y “fue una oportunidad para que los estudiantes interactuaran con una 

herramienta que causa controversia con los profesores”, afirmó un docente.  Talvez lo importante 

aquí es destacar cómo los docentes cambian su parecer en lo relacionado con el uso del teléfono 

móvil en el aula, pues casi siempre se asocia con el pensamiento de que los estudiantes sólo lo 

usan para el ocio y la distracción y que poco a nada aporta a la construcción de aprendizajes en 

los estudiantes. 

• Motivación para el uso del teléfono móvil 

En relación al segundo aspecto sobre lo que más le gustó, las dificultades, el cumplimiento de 

responsabilidades y la facilidad para comunicarse con el docente y sus compañeros, los 

estudiantes estuvieron de acuerdo en afirmar que les gustó utilizar esta herramienta en la clase, 
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sin que tuviera conflicto con el docente, encontrar aplicaciones que les pueden ser útiles en otras 

materias y que permitió encontrar información en diferentes sitios y compartirla con sus 

compañeros. También que permitió la interacción a los estudiantes tímidos que les da miedo 

hablar o preguntar. “Me gustó que haciendo uso del celular no me dio pena participar cuando el 

profesor nos daba la oportunidad de participar” escribió un estudiante. 

En cuanto a dificultades encontraron que a veces la conexión a internet se tornaba lenta, lo 

cual dificultaba la navegación y la intercomunicación con sus compañeros y el docente. Es 

importante resaltar que se instaló un modem con el cual se daba servicio de internet al aula, 

además de que algunos estudiantes tenían algunas veces disponibles datos en sus equipos, lo cual 

permitía una navegación aceptable, indispensable para realizar las actividades que se habían 

propuesto. 

Otra dificultad que manifestaron es que en la realización de trabajos en grupo había 

estudiantes que interferían en las actividades de algún compañero. “Mi compañero Brayan no 

quiere dejarme hacer mis cosas, siempre quiere que se haga lo que él dice” manifestó un 

estudiante. 

En el mismo sentido los docentes encuestados dicen que lo que más les gustó fue que los 

estudiantes estuvieron siempre activos, cada uno respondiendo con las actividades establecidas. 

“Importante como todos participaban, estaban atentos a desarrollar lo que les correspondía”. “los 

vi muy motivados participando en lo que le correspondía”  

En cuanto a las dificultades los docentes resaltaron dos principalmente: el peligro por portar 

celulares, algunos costosos, lo cual pone en riesgo la integridad física de los estudiantes. “Deben 

tener mucho cuidado con esos aparatos, los pueden robar y a ellos hacerles daño”, “Tienen 

celulares de mejor calidad que los mismos docentes y son una tentación para los ladrones” lo 
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cual es lógico, puesto que el colegio se encuentra en la zona céntrica del casco urbano y tanto a 

la salida como a la entrada de la institución hay aglomeración de personas, lo cual facilita el 

accionar de los delincuentes. Y una segunda dificultad se refiere a que es muy difícil llevar este 

modelo de trabajo a todas las aulas, puesto que los docentes no están preparados para asumir esta 

responsabilidad y además la conexión a la red es muy complicada puesto que la institución 

maneja un promedio de 1000 estudiantes, distribuidos en 23 grupos en cada jornada, lo cual 

dificulta su implementación. “Esto se hace en el aula de 802 porque tienen una conexión 

exclusiva, pero sería muy difícil llevarla a cabo en otras aulas”. “Todos los profesores no se 

ponen a trabajar con el celular, falta conexión y no están preparados” fueron algunas de las 

respuestas dadas por los docentes. 

Las respuestas relacionadas con el cumplimiento de responsabilidades apuntan a describirlas 

como positivas. “Los estudiantes fueron muy responsables, se notaba las ganas de participar y 

realizar las actividades que les propusieron” “Se observó responsabilidad y cumplimiento en los 

trabajos asignados” fueron algunas de ellas. 

La facilidad de comunicación de los estudiantes con su docente también fue respondida como 

fácil, aunque al comienzo estuvo un poco confusa porque los estudiantes no manejaban bien 

alguna aplicación como Evernote, pero luego fue mejorando. 

 

• Apropiación de la tecnología m-learning 

Se les indagó por las aplicaciones móviles, cuáles les gustaron más y cuales menos, con cual 

tuvieron menos y más dificultades.  En su gran mayoría los estudiantes están de acuerdo en que 

las actividades que más les gustaron fueron las desarrolladas en el servicio de Google Drive, 

porque pudieron trabajar en equipo y almacenar y compartir documentos y archivos. Además, 
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mencionaron a Tagul por lo fácil y divertida en cuanto a su manejo y a sus productos. La que 

menos les gustó fue Mindomo, aunque unos pocos la nombraron entre las que más les había 

gustado. Esta aplicación online Mindomo, poco les gustó, no tanto por su manejo, sino por la 

elaboración de los mapas mentales, pues no tienen mucha experiencia en el diseño y elaboración 

de estos recursos. Destacaron también que la comunicación con el investigador fue fácil y fluida, 

en la cual no tuvieron ningún inconveniente. Igual sucedió con sus compañeros, pues ellos 

siempre están atentos con sus teléfonos móviles y aquellos que no tienen plan de datos se 

conectaban por wifi en su casa o con sus amigos. 

Coincidieron en que lo que más les gustó fue el trabajo en equipo y el trabajo que se hizo con 

la aplicación Tagul.  

Al instar a los docentes a describir las aplicaciones que más les gustaron coinciden en afirmar 

que todas son importantes y que depende el uso que se les quiera dar en el momento o el objetivo 

que se persiga. “Me gustaron todas las que alcancé a observar. Por ejemplo, Classdojo porque el 

estudiante está al tanto de cómo es su comportamiento y sabe que sus padres se enteran de su 

trabajo y comportamiento en el aula. Pero en general todas las aplicaciones que se utilicen son 

importantes para ellos y para la clase”. “Todas me gustaron. Hasta yo misma aprendí a manejar 

algunas que no conocía como Tagul. Lo importante es que las aprovechen”. “No son 

aplicaciones difíciles de manejar. Todas son importantes, siempre y cuando se utilicen para lo 

que fueron diseñadas”. 

Además, los estudiantes respondieron aspectos relacionados con la experiencia de 

aprendizaje. En general la experiencia para ellos fue positiva, utilizaron frases como “muy 

chéveres y productivas”, “ Me gustó un montón y quiero repetir la experiencia en todas las 

clases”, “Me gusta porque podemos compartir nuestro trabajo con los demás y nos podemos 
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ayudar a complementar las ideas unos con otros, sin salir del sitio donde nos encontremos en ese 

momento”, “Sí me gustó mucho porque desde un teléfono celular nos podemos reunir y trabajar 

en equipo, lo difícil es al comienzo utilizar las APP, pero después que las conozcamos es mucho 

más fácil y productivo”. 

En cuanto a las respuestas dadas por los docentes cuando se les pregunta sobre las 

experiencias de aprendizaje, facilidades o dificultades de las mismas, la mayoría dicen que 

depende del interés que los estudiantes le pongan al desarrollo de las actividades. Para ellos no es 

difícil, puesto que cuentan con la facilidad de acceder a los softwares y encontrar las bondades 

de cada uno de ellos. “Para ellos nada es difícil. Así aprenden más rápido porque a ellos se les 

facilita manejar esas tecnologías”. “No sabía que así era fácil el trabajo colaborativo. Para ellos 

no es difícil porque les encanta manejar la tecnología”, “La experiencia de aprendizaje es muy 

buena, aprenden a compartir y a ejercer el liderazgo ayudando a sus compañeros. Además, les 

gusta” 

• Cumplimiento de normas 

A los estudiantes lo que más les gustó fue el orden y la disciplina, la participación y el trabajo 

en equipo. Lo que no les gustó se relaciona con la conexión dedicada que se tenía que tener en el 

aula para que se pudieran conectar los 40 estudiantes, puesto que la idea es que la experiencia se 

replicara en todas las aulas. 

También se les preguntó por el cumplimiento de normas de uso del teléfono móvil en el aula. 

Dijeron que, respecto al desarrollo de otras clases, en esta hubo mejor disciplina. Dicen que fue 

positivo el elaborar ellos mismos las normas, porque se sentían más comprometidos a cumplirlas. 

Aquí se resalta la importancia de la previsión de estrategias claras, establecidas con el concurso 

de los participantes de la clase, como fueron los docentes y los estudiantes. “se notó que como 
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nosotros mismos pusimos las normas, pues las cumplimos con más gusto y responsabilidad”, “Si 

nosotros pusimos la norma más fácil las cumplimos” fueron algunas respuestas dadas por los 

estudiantes. 

Los docentes también respondieron en el mismo sentido. En cuanto a la observación de la 

disciplina en el aula, coincidieron en afirmar que “Fue muy buena, los estudiantes la ejercían 

como si ellos fueran los docentes, yo creo que el éxito se debe a que ellos mismos se pusieron 

sus propias normas”, “La disciplina fue muy buena, el docente puede desarrollar muy bien su 

trabajo porque ellos están concentrados en su teléfono. El trabajo en equipo ayuda mucho”, “Me 

pareció excelente el manejo de la disciplina. Todos cumplen las normas que ellos mismos se 

impusieron”. 

De acuerdo con sus respuestas están en la línea de Fernández García, 2001, cuando afirma que 

los alumnos que tienen claras las normas y las consecuencias que se derivan de su 

incumplimiento, saben a qué atenerse en cada momento y les resulta más fácil autorregular sus 

comportamientos ya que muchos conflictos que se producen en los centros tiene en gran medida, 

relación directa con la falta de clarificación de las normas. 

• Utilización del teléfono móvil en el aula de clase 

Se les preguntó a los estudiantes si recomendarían la utilización del teléfono móvil en otras 

asignaturas y decir el porqué.  

En sus respuestas se observa una actitud positiva para que otros docentes y estudiantes 

utilicen esta herramienta en sus clases, resaltan la motivación, la creatividad y el desarrollo de la 

imaginación como aspectos importantes que trae la utilización del dispositivo en su diario 

quehacer educativo. 
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“Evernote, Classdojo, Tagul, Google Drive y Mindomo son las más chéveres. Yo las 

recomiendo porque en ellas se puede dejar volar la imaginación y crear nuevas cosas y 

conocimientos que se comparten con los compañeros y profesores”. Así en su gran mayoría los 

estudiantes recomiendan que esta estrategia se utilice en las diferentes clases porque es el uso del 

teléfono móvil el que facilita los diferentes procesos que requiere el acto de aprender, ya que en 

él se pueden instalar diferentes aplicaciones que permiten convertirlos en una especie de 

microcomputadores que facilitan y apoyan la labor educativa.  

Preguntados los docentes si recomendarían a otros la utilización del teléfono móvil en el aula 

estuvieron de acuerdo, pues es una manera de aprovechar los recursos y evitar la pelea de ellos 

con los estudiantes por el uso no autorizado del teléfono en el aula. Lo importante es que se 

tengan las condiciones de conectividad en el aula y que su uso responda a objetivos claros y 

actividades debidamente planeadas. “Claro que si lo recomendaría, así evitamos tantas peleas 

con los estudiantes por el uso del celular. Pero que haya conexión a internet” “Sí lo recomendaría 

porque hoy hay muchos programas para utilizar con los estudiantes. Falta es la conexión a 

internet y un propósito claro para su uso” “Si lo recomendaría porque es una ayuda muy 

importante para nosotros y los estudiantes. Ojalá nos capaciten y nos den la oportunidad de 

utilizar el teléfono en clase”. Ese es un reto que existe y que hace que el docente utilice esta 

herramienta y las aplicaciones que permite, para utilizarlas en favor de la facilitación de los 

procesos requeridos en el proceso de aprendizaje. Lo importante es que su uso responda a unos 

objetivos claros previamente establecidos y que el docente sea el mediador efectivo que provea 

de las experiencias y recursos idóneos a los estudiantes para que estos las aprovechen en 

beneficio de su propio aprendizaje.  
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6.2 Resultados de la actividad implementada con estudiantes según observaciones del 

investigador 

Se evidencia que, partiendo de las categorías establecidas, se produjo un diagnóstico integral 

de cada uno de los actores y personas que intervinieron en la ejecución de la investigación. En tal 

sentido se discriminan cada una de las categorías así: 

• Uso de teléfono móvil como herramienta TIC; 

Tanto los escolares como los docentes, antes de la implementación de los instrumentos de 

recolección de datos consideraban que el uso del móvil dentro del aula de clase era una 

herramienta de distracción para todos y que el uso de éste debía ser restringido lo más posible, 

con algunas excepciones (mayoritariamente hacer consultas aclaratorias de la clase), lo que 

cambió ostensiblemente con la ejecución del proyecto investigativo puesto que se demostró que 

el móvil puede ser vinculado, con éxito, al aula de clase. 

• Motivación para el uso del teléfono móvil 

 Los escolares presentaron una muy alta motivación al uso de su móvil, lo que permitió que se 

apropiaran con mayor facilidad de los conceptos y criterios para el desarrollo de los diferentes 

trabajos académicos e incentivo al uso racional de las redes sociales y otras plataformas ociosas 

de la red. En tal sentido el uso del teléfono móvil en el aula como herramienta educativa, fue 

muy interesante por su capacidad multitareas, pues permite el acceso a la multimedia como 

videos, sonidos, presentaciones, etc. hasta el uso de procesadores de texto y redes sociales. Esto 

hace que el que lo usa encuentre en el dispositivo las herramientas requeridas para desarrollar las 

diferentes actividades que requiere su proceso de aprendizaje. También se recalca que la tarea 

del docente como mediador en el proceso y en el cual pone a prueba su creatividad y versatilidad 

en la planeación de actividades que incluyan el uso de aplicaciones que les interesen a los 
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estudiantes, es clave para que ellos se adentren positivamente en el desarrollo de las actividades 

propuestas. Esto requiere que tanto el docente como sus estudiantes estén capacitados en el 

manejo de la herramienta para que su uso sea efectivo y no desemboque en el aburrimiento y por 

ende en el fracaso del desarrollo de cada una de las tareas planteadas.  

En cuanto a los estudiantes, los 40 integrantes del grupo 802 Jornada de la tarde, desde un 

comienzo la acogieron y con gran expectativa se motivaron a participar. El investigador, como 

coordinador de la jornada de la tarde, fue abordado en múltiples oportunidades por los 

estudiantes con el fin de instarlo a que estuviera más tiempo con ellos desarrollando la propuesta, 

no solo en el tema de la contaminación ambiental, sino en otros temas. 

• Apropiación de la tecnología m-learning  

En general los escolares asimilaron de manera positiva la interacción constante con la 

tecnología, lo que permitió desarrollar trabajos de calidad sobresaliente, así como un aumento en 

las competencias de comunicación y trabajo colaborativo dentro y fuera del aula. La facilidad 

con la cual los estudiantes asimilan la utilización de una aplicación fue clave para que las 

actividades las desarrollaran con éxito. Pusieron a prueba su característica de ser “nativos 

digitales” porque demostraron agilidad para encontrar y utilizar las diferentes opciones y menús 

que trae cada aplicación y su uso en cada una de las actividades planteadas.  

Al tratarse de un grupo numeroso, el trabajo en equipo fue muy importante puesto que fue 

más fácil organizar el trabajo y compartirlo a través de las diferentes herramientas y aplicaciones 

disponibles. La creación de los equipos fue voluntaria y la elección de su líder fue voluntaria. 

Igual sucedió con el nombre asignado a cada equipo, lo realizaron libremente al interior de cada 

equipo de trabajo. Los equipos funcionaron durante todo el proceso y cumplieron en su gran 

mayoría con las actividades que estaban programadas. Se notó sí que algunos tienen más 
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habilidades en el manejo de las aplicaciones y que algunos eran egoístas al no colaborarle 

cuando era necesario a los compañeros que tenían algunas dificultades en el manejo de los 

procedimientos requeridos en cada una de las aplicaciones. 

Evernote, una aplicación desconocida para ellos, resultó novedosa, aunque a ratos se tornaba 

lenta, pero que poco a poco fue apropiada por cada uno de los estudiantes. Fue así como además 

de realizar las actividades propuestas, ellos compartían a través de esa aplicación otros archivos 

de texto e imagen. 

El trabajo con la aplicación Tagul fue de las que más les motivó a los estudiantes, pues ponían 

a aprueba su creatividad y jugaban con diferentes formas y figuras que formaban a partir de las 

palabras pedidas. Una vez terminado el tiempo estipulado los estudiantes no querían finalizar la 

actividad pues querían continuar realizando los ejercicios propuestos y otros más que eran 

iniciativa de ellos. 

Arias M (2016) en un artículo publicado el 18 de Julio, titulado “Sin motivación no hay 

aprendizaje: ¡Mira cómo los profesores motivan a los alumnos!”, destaca como la motivación es 

un aspecto fundamental en el proceso de aprendizaje, ya que esta es el punto de inicio para que el 

alumno pueda abrir su mente hacia nuevos conocimientos. Es por eso que los profesores se 

preocupan día a día para que sus clases inviten a los estudiantes hacia nuevos desafíos, puedan 

superar sus objetivos y logren aprender para su desarrollo integral. 

La comunicación del investigador con los estudiantes se hizo a través de la aplicación 

Evernote y en algunas ocasiones a través del correo electrónico o de la plataforma del colegio, 

especialmente cuando los estudiantes no se encontraban asistiendo al colegio por motivo del paro 

de educadores. Sólo algunos no asistieron a alguna activad en este periodo, pero en general se 

permitió la realización de las actividades propuestas, aunque hubo que correr las fechas de 
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algunas de ellas porque en ese tiempo no se encontraba el encargado de la parte de redes de la 

institución y no se contaba con la conectividad requerida para llevar a cabo la ejecución de las 

tareas. 

Las actividades desarrolladas en Google Drive también fue una novedad para los estudiantes 

que no habían tenido la oportunidad de utilizar esta aplicación online. Se destacó la motivación 

que tuvieron cuando se dieron cuenta que podían trabajar en equipo para desarrollar un 

documento. Manifestaron que era muy importante trabajar de esta manera virtual, pues muchas 

veces tenían que desarrollar trabajos en grupo y que en esta ápoca era muy riesgoso encontrarse 

físicamente con sus compañeros en la casa de algunos de ellos por los peligros que esa situación 

representa. Además, destacaron que pudieran compartir archivos y documentos a través de esta 

aplicación. 

Cuando descargaron y trabajaron la aplicación de mapas mentales Mindomo, los estudiantes 

tuvieron algunas dificultades porque no tenían las bases suficientes para elaborar los mapas 

mentales. Hubo que dedicar un tiempo para explicarles la manera de elaborarlos para que los 

pudieran plasmar en la aplicación.   Pero una vez se apropiaron del tema ellos mismos iban 

descubriendo la manera de cambiar los formatos de presentación y la manera de exportarlo en un 

formato de imagen. A la vez los pudieron compartir con el investigador y con algunos de sus 

compañeros. 

En cuanto a la participación fuera del aula, algunos estudiantes fueron más activos que otros. 

Se identificaron líderes naturales, que estaban pendientes de sus compañeros, y si no los 

animaban de manera directa, si informaban al investigador sobre quienes no desarrollaban a 

cabalidad las tareas propuestas.  
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• Cumplimiento de normas en el uso del teléfono móvil 

 Las normas acordadas con los estudiantes surtieron el efecto esperado, en el entendido que no 

se presentaron alteraciones significativas en el desarrollo de las actividades y se presentaron 

varias propuestas, de iniciativa de los estudiantes, para continuar desarrollando temas de clase 

mediados por el uso del móvil como herramienta de trabajo y académica. Es de destacar la 

actividad de que ellos mismos establecieran los acuerdos o normas de utilización del teléfono 

móvil en el aula, ya que, al ser construcción colectiva, casa uno estaba pendiente no solo de 

cumplirlas, sino de que el compañero o compañero también lo hiciera. Igualmente, al quedar 

estos aspectos en la valoración del trabajo a través de la aplicación Classdojo, y que los padres de 

cada uno recibían el informe del comportamiento y cumplimiento del estudiante en el aula, en 

tiempo real, los animaba aún más a desarrollar las actividades con la mayor responsabilidad 

posible. 

• Utilización del móvil en el aula 

 Gracias a la implementación del proyecto investigativo, el uso del teléfono móvil está siendo 

permitido dentro del contexto académico, de acuerdo con las posibilidades de cada grupo y de las 

motivaciones de los docentes. En el área de informática, por ejemplo, las docentes desarrollan un 

proyecto donde crearon una APP que trabaja desde un teléfono móvil y que se utiliza para el 

manejo de mapas mentales, principal dificultad que expresaron los estudiantes al desarrollar las 

actividades propuestas en este proyecto. 

Fue importante direccionar una conexión de internet a través de un módem exclusivo para el 

aula con el fin de proveer el servicio más eficiente, objetivo que se logró y así los estudiantes 

pudieron realizar con comodidad las diferentes actividades que requerían la conexión a la red. 
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Tabla 6 Triangulación de los datos obtenidos después de ejecutada la propuesta 

ITEM ESTUDIANTES DOCENTES INVESTIGADOR 

Uso del teléfono 
móvil como 
herramienta TIC 

 

En relación con este aspecto se les 
pidió a los estudiantes que describieran 
la experiencia con el uso del teléfono 
móvil en el aula de clase en el desarrollo 
de las actividades.  

Al respecto respondieron en su gran 
mayoría que para ellos fue una muy 
bonita experiencia, divertida y 
entretenida, pues, según algunos, se 
permitió su uso sin ninguna clase de 
regaño, además de permitir encontrar 
información que de pronto no se tenía 
idea de que por ese medio se podía 
encontrar. 

  

A los docentes se les hizo la 
pregunta en el mismo sentido que 
a los estudiantes, y ellos  
respondieron que les gustó la 
experiencia ya que estuvo 
encaminada al logro de 
aprendizajes que pueden ser 
significativos para los estudiantes, 
pues dicen, entre otras cosas, que 
fue interesante ver cómo los 
estudiantes aprendían trabajando 
juiciosos en cada una de las 
actividades propuestas, además de 
ser una oportunidad para que los 
estudiantes interactuaran con una 
herramienta que causa 
controversia con los profesores  

Antes de la ejecutar la 
propuesta, tanto estudiantes como 
docentes tenían la idea que los 
teléfonos móviles se podían 
convertir en un elemento de 
distracción dentro del aula de clase 
y que sólo en algunas ocasiones se 
consideraba como un recurso para 
consultar, ampliar información o 
aclarar alguna duda. En el 
desarrollo de la  experiencia se 
pudo utilizar como un recurso que 
posibilitó la realización de 
diferentes actividades propuestas. 

Motivación para el 
uso del teléfono móvil 

En relación a este  aspecto sobre lo 
que más le gustó, las dificultades, el 
cumplimiento de responsabilidades y la 
facilidad para comunicarse con el 
docente y sus compañeros, los 
estudiantes afirmaron  que les gustó 
utilizar esta herramienta en la clase, sin 
que tuviera conflicto con el docente, 
encontrar aplicaciones que les fueron 
útiles en otras materias y permitió 
encontrar información en diferentes 
sitios y compartirla con sus 
compañeros. Importante fue la 

En el mismo sentido de los 
estudiantes, los docentes dicen 
que lo que más les gustó fue que 
los estudiantes estuvieron siempre 
activos, cada uno respondiendo 
con las actividades establecidas. 

 En cuanto a las dificultades se 
encontró que había peligro por el 
porte de los móviles, pues se pone 
en riesgo la integridad de la 
persona a causa de la inseguridad 
reinante en los alrededores del 
colegio.  

Se observó alta motivación al 
uso de su móvil, lo que permitió 
que se apropiaran con mayor 
facilidad de los conceptos y criterios 
para el desarrollo de los diferentes 
trabajos académicos e incentivo al 
uso racional de las redes sociales y 
otras plataformas ociosas de la red.  
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interacción a los estudiantes tímidos 
que les da miedo hablar o preguntar.  

En cuanto a dificultades, la conexión 
a internet se tornaba lenta, y unas dos 
veces no se pudo realizar la actividad 
por la falta de la misma. También hubo 
algunos estudiantes que interferían en 
las actividades de algún compañero y le 
dificultaba la atención o la realización 
de sus tareas. 

Otra dificultad se refiere a que 
es muy difícil llevar este modelo de 
trabajo a todas las aulas, puesto 
que los docentes no están 
preparados para asumir esta 
responsabilidad y además la 
conexión a la red es muy 
complicada por el tamaño de la 
institución. 

En cuanto al cumplimiento de 
responsabilidades los docentes las 
califican de muy positivas, además 
de mejorar la comunicación con los 
estudiantes, pues ellos estaban 
haciendo lo que les gusta, razón 
por la cual le ponían mucho 
interés. 

 

Apropiación de la 
tecnología m-learning 

En este aspecto se indagó por las 
aplicaciones móviles, cuáles les 
gustaron más y cuales menos, con cual 
tuvieron menos y más dificultades. 

     En su gran mayoría los 
estudiantes están de acuerdo en que las 
actividades que más les gustaron fueron 
las desarrolladas en el servicio de 
Google Drive, porque pudieron trabajar 
en equipo y almacenar y compartir 
documentos y archivos. Además, 
mencionaron a Tagul por lo fácil y 
divertida en cuanto a su manejo y a sus 
productos. La que menos les gustó fue 
Mindomo, pues no tenían mucha 

Al respecto los docentes 
coinciden en afirmar que  todas las 
aplicaciones utilizadas son 
importantes y que depende el uso 
que se les quiera dar en el 
momento o el objetivo que se 
persiga. Les gustó Classdojo porque 
el estudiante está al tanto de cómo 
es su comportamiento y sabe que 
sus padres se enteran de su trabajo 
y comportamiento en el aula.  

 

En general los escolares 
asimilaron de manera positiva la 
interacción constante con la 
tecnología, utilizaron muy bien las 
aplicaciones y se notó el trabajo 
colaborativo. 

En cuanto a las aplicaciones se 
notó que fueron de fácil manejo, 
Evernote, una aplicación 
desconocida para ellos, resultó 
novedosa, aunque a ratos se 
tornaba lenta, pero que poco a 
poco fue apropiada por cada uno de 
los estudiantes. El trabajo con la 
aplicación Tagul fue de las que más 
les motivó a los estudiantes, pues 
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experiencia en la elaboración de mapas 
mentales.  

ponían a aprueba su creatividad y 
jugaban con diferentes formas y 
figuras. Kahoot permitió que se 
apropiaran de conocimientos a 
través del juego competitivo, el uso 
de Google Drive permitió el trabajo 
cooperativo, la aplicación Classdojo 
hizo que los estudiantes estuvieran 
atentos al cumplimiento de normas 
establecidas y a través de Mindomo 
pudieron desarrollar la capacidad 
de síntesis a través de la 
elaboración de mapas mentales.  

Cumplimiento de 
normas.  

A los estudiantes lo que más les 
gustó fue el orden y la disciplina, la 
participación y el trabajo en equipo. 
También se les preguntó por el 
cumplimiento de normas de uso del 
teléfono móvil en el aula. Y estuvieron 
de acuerdo en afirmar que mejoró la 
disciplina, especialmente porque ellos 
mismos elaboraron las normas y de esta 
manera se sentían más comprometidos 
a cumplirlas.  

Los docentes también 
respondieron en el mismo sentido. 
En cuanto a la observación de la 
disciplina en el aula, coincidieron 
en afirmar que mejoró pues los 
estudiantes estaban atentos a 
quien las incumplieran, en gran 
medida porque  que ellos mismos 
las habían elaborado. 

. 
 

Es de destacar la actividad de 
que ellos mismos establecieran los 
acuerdos o normas de utilización 
del teléfono móvil en el aula, ya 
que, al ser construcción colectiva, 
casa uno estaba pendiente no solo 
de cumplirlas, sino de que el 
compañero o compañero también 
lo hiciera. Igualmente, al quedar 
estos aspectos en la valoración del 
trabajo a través de la aplicación 
Classdojo, y que los padres de cada 
uno recibían el informe del 
comportamiento y cumplimiento 
del estudiante en el aula, en tiempo 
real, los animaba aún más a 
desarrollar las actividades con la 
mayor responsabilidad posible. 

Utilización del 
móvil en el aula de 
clase. 

Se les preguntó a los estudiantes si 
recomendarían la utilización del 
teléfono móvil en otras asignaturas y 

En este aspecto los docentes si 
recomendarían a otros la 
utilización del teléfono móvil en el 

Gracias a la implementación del 
proyecto investigativo, el uso del 
teléfono móvil está siendo 
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decir el porqué. Respondieron en su 
gran mayoría que sí las recomendarían, 
puesto que para ellos la experiencia p 
fue positiva.  

 

aula, pues es una manera de 
aprovechar los recursos y evitar la 
pelea de ellos con los estudiantes 
por el uso no autorizado del 
teléfono en el aula. Lo importante 
es que se tengan las condiciones de 
conectividad en el aula y que su 
uso responda a objetivos claros y 
actividades debidamente 
planeadas.  

permitido dentro del contexto 
académico, de acuerdo con las 
posibilidades de cada grupo y de las 
motivaciones de los docentes. 

Fue importante direccionar una 
conexión de internet a través de un 
módem exclusivo para el aula con el 
fin de proveer el servicio más 
eficiente, objetivo que se logró y así 
los estudiantes pudieron realizar 
con comodidad las diferentes 
actividades que requerían la 
conexión a la red 

 

Fuente propia 
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Una vez confrontadas las situaciones anteriormente planteadas, después de implementada la 

estrategia metodológica que buscaba integrar el uso del teléfono móvil en las actividades de 

clases, es necesario hacer una evaluación de la misma. En ese sentido y  con relación al uso del 

teléfono móvil como herramienta TIC, tanto a estudiantes como a docentes les gustó la 

experiencia por el motivo de que podían encontrar información relevante que en el momento y 

por ausencia de otros medios no la podían hallar, se mantuvieron ocupados encontrando en los 

dispositivos respuestas a las actividades propuestas y como complemento pudieron interactuar de 

otra manera utilizando las oportunidades que las aplicaciones sugeridas le propiciaban. Así se 

pudo evidenciar que el dogma que se tenía de que el teléfono móvil sólo era causa de distracción 

y ocio, se pude desvirtuar con el uso planificado y controlado para realizar actividades que 

contribuyan al apoyo y desarrollo de las clases.  

En cuanto a la motivación para el uso del teléfono móvil los resultados apuntan a que se 

evitaron conflictos entre docentes y estudiantes por la utilización del dispositivo en el aula. 

Aparte del gusto que los estudiantes tuvieron por utilizar este recurso, se encontraron aspectos 

positivos como el cumplimiento de las responsabilidades asignadas, el uso de aplicaciones que 

encontraron facilidad de manejo y que además permitió acceder a la información requerida para 

el desarrollo de las actividades. Aunque a veces la conexión a la red internet se tornaba lenta o se 

caía, lo cual facilitaba que se presentaran brotes de indisciplina, en general los estudiantes 

estuvieron activos y muy atentos al desarrollo propuesto. Esta carencia de una conexión estable y 

disponible con buen ancho de banda dificulta la réplica de la experiencia en otras aulas.  

En relación con la apropiación de la tecnología m-learning los estudiantes demostraron que 

tienen mucha facilidad para manejar las aplicaciones propuestas, manifestando que les 

parecieron fáciles y divertidas, especialmente aquellas en las cuales podían manejar imágenes y 
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en las que también podían trabajar en grupo, compartiendo sus trabajos. Igualmente los docentes, 

una vez se adentran en el manejo, las utilizan con propiedad, y que cada una, dependiendo de sus 

características las pueden aplicar en el manejo de los diferentes temas que desarrollan con sus 

estudiantes. 

Mirando el aspecto de cumplimiento de normas en el aula de clases y específicamente el 

manejo de la disciplina, se tiene que decir que estuvo acorde al desarrollo de las actividades, 

hubo orden y como éstas fueron elaboradas por el mismo grupo, se sintieron comprometidos a 

respetarlas. Igualmente el docente estaba atento a verificar el cumplimiento de las mismas a 

través de la aplicación correspondiente, lo cual era motivación para los estudiantes mantener un 

clima favorable en el desarrollo de la clase. 

En referencia a la utilización del teléfono móvil en el aula de clase se encontró que tanto 

docentes como estudiantes recomiendan la utilización del mismo en otras clases y en otras aulas, 

por considerar que fue una experiencia positiva desde el punto de vista del manejo y el uso que 

se dio en el proyecto, siempre y cuando se tengan los propósitos y las reglas previamente 

establecidas y se mejoren los accesos de conexión a las redes de internet. 
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7. Conclusiones y Recomendaciones  

7.1 Conclusiones 

El teléfono móvil o celular forma parte del conjunto de las TIC que cada día se están 

integrando en las aulas de manera significativa. Se ha convertido en un elemento presente en las 

actividades cotidianas de la vida moderna. Es por eso que en la presente investigación se quiere, 

a través de una propuesta metodológica, que se utilice en el aula, como una herramienta que le da 

funcionalidad a diferentes aplicaciones o APP, con el fin de favorecer diversas maneras de 

adquirir aprendizajes. Para ello es importante dejar claro que el maestro debe transformar su rol 

convirtiéndose en un maestro investigador, que facilite el espíritu crítico e innovador de sus 

estudiantes, que rediseñe su metodología de la mano con el surgimiento de las nuevas 

tecnologías. Casarini (1999), apunta que son los mismos maestros quienes deben estudiar y 

reflexionar sobre su propia práctica, sobre sus métodos, herramientas y estrategias en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Tarea importante la de hacer la simbiosis entre las potencialidades del 

estudiante y los artefactos tecnológicos propios de la generación en la cual está inmersa la institución 

educativa.  

En este sentido, ante la primera pregunta formulada ¿El teléfono móvil es una herramienta que 

favorece la construcción del conocimiento a través del desarrollo del tema aquí planteado? 

Puede decirse que efectivamente, esta herramienta permitió que los estudiante construyeran su 

conocimientos alrededor de un tema,  pues como se vio en la implementación de la propuesta se 

pudo compartir recursos de audio, video, texto o imágenes de forma inmediata, ya sea a través 

de aplicaciones como Evernote, Google Drive, Mindomo u otras; el estudiante realizó trabajo 

individual con Kahoot, Mindomo y Evernote, se   favoreció la comunicación entre estudiantes y 

docentes a través del correo electrónico, blog o Classdojo. Pudieron consultar o ampliar temas, 
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utilizando la red de internet y  pudieron trabajar en grupos y aprovechar las oportunidades que le 

brindan las tecnologías móviles. De esta manera progresivamente fueron construyendo 

conocimiento, el cual compartieron a través de las diferentes aplicaciones trabajadas. 

En cuanto  a la segunda pregunta planteada ¿Qué aplicaciones aportan y favorecen el manejo 

de información y la construcción de conocimiento alrededor del tema planteado? La respuesta es 

que actualmente en la red virtual existen miles de aplicaciones que apuntan al desarrollo de 

múltiples actividades que favorecen los procesos de aprendizaje, pero las seleccionadas en la 

investigación aportaron desde diferentes perspectivas: 

Evernote  permitió que los estudiantes tomaran notas, guardaran apuntes y los compartieran, 

con acompañamiento de audio y/o video, con sus compañeros y docente que tenían instalada la 

aplicación  

Classdojo. Permitió al docente reforzar aspectos comportamentales y actitudes en los 

estudiantes y estimular valores como la autoestima y el trabajo colaborativo  

Kahoot. Los motivó a realizar evaluaciones con base en el juego y la competencia 

Mindomo. Permitió sintetizar información a través de la creación y compartición de mapas 

mentales 

Blog. Permitió dejar las indicaciones y el material para realizar diferentes actividades 

relacionadas con el tema de la contaminación ambiental 

Tagul. Con ella los estudiantes pudieron, de una manera dinámica, crear nubes de palabras, 

desarrollando la creatividad y la síntesis a través de palabras que se relacionaban con el mismo 

tema. 

Respondiendo la tercera pregunta, ¿El uso del teléfono móvil motiva a los estudiantes a 

adquirir y construir conocimientos? Se puede decir que la implementación del teléfono móvil en 
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el aula motivó a los estudiantes a participar activamente en el desarrollo de cada una de las 

actividades propuestas, visibilizó el liderazgo en algunos estudiantes que normalmente no lo 

hacían en las demás clases, pues el manejo diestro de estos dispositivos los inducía a colaborar a 

los compañeros que tenían alguna dificultad, favoreció el trabajo colaborativo, pues en tiempo 

real podían observar sus  aportes, a la vez que podían estar al tanto de los de sus compañeros. 

Además, según concepto de los demás docentes, se mejoró la disciplina en el aula, pues todos los 

estudiantes participaban activamente de las acciones propuestas. 

Este no es el único proyecto en el cual se ha introducido el teléfono móvil como recurso 

educativo. Aquí se han mencionado algunas experiencias relacionadas con el tema, expuestas en 

Colombia y en otros lugares del mundo como De Jesús (2012) con el uso de redes sociales y 

dispositivos móviles, Durán (2017), que destaca el uso de una aplicación móvil en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje de la resolución de triángulos rectángulos, García (2014) trabaja el uso 

pedagógico del celular en el aula, Rodríguez  (2017) que diseñó una metodología m-learning 

para el aprendizaje del idioma inglés, entre muchas otras que han aportado ideas y metodologías 

para hacer del uso del móvil en el aula una experiencia enriquecedora, motivadora y recursiva en 

los procesos educativos. 

No se puede perder de vista el alcance de los objetivos que se pretendían alcanzar a través del 

desarrollo de la presente investigación. Un primer objetivo era 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. Con la propuesta de implementación a través 

de diferentes actividades desarrolladas con aplicaciones APP los estudiantes pudieron utilizar y 

apropiar otras herramientas para hacer más motivador su deseo de aprender, utilizando como 

herramienta el dispositivo teléfono móvil, concertando sus propias normas de uso y participando 
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de una manera activa y efectiva en el desarrollo de cada una de las actividades propuestas. Ya 

Hernández (2013) había destacado aspectos importantes en la introducción del móvil en el aula, 

diciendo que se facilitaban los aprendizajes significativos y relevantes, debido a que los alumnos 

aprenden con los teléfonos móviles conocimientos concretos dirigidos por el docente y, también, 

sobre él mismo. De acuerdo con el mismo autor también se promueve la motivación, pues los 

alumnos, al trabajar con una herramienta tecnológica destinada al ocio y tiempo libre, puede que 

se sientan con más energía para utilizarla y adquieran varios aprendizajes con más implicación y 

ganas. 

El segundo objetivo era evaluar la estrategia metodológica que integre el uso del teléfono 

móvil en el desarrollo de un tema específico del área de Ciencias Naturales. Con la participación 

de los estudiantes del grupo 802 Jornada de la tarde y algunos docentes se pudo corroborar que la 

estrategia funcionó, que cambió la manera de trabajar una clase en el grupo y que tanto 

estudiantes como docentes le ven muchos aspectos positivos al uso de este dispositivo en el aula 

de clase. Se venció el miedo a incentivar la apropiación de esta herramienta y sus aplicaciones, 

que se relacionan con el día a día fuera de la escuela. Ya la UNESCO (2013) afirmaba que los 

dispositivos móviles, como dispositivos TIC son recursos importantes para incentivar la creación 

de espacios de aprendizaje autónomo, y que, con las aplicaciones apropiadas, los estudiantes 

pueden desarrollar y profundizar temáticas que les llaman la atención, marcar sus ritmos de 

aprendizaje y mantener la motivación que los lleve al alcance de los objetivos previstos por el 

docente. 

Un tercer objetivo era identificar aplicaciones propias de la telefonía móvil que permitan 

desarrollar el tema de la contaminación ambiental en el área de Ciencias Naturales. Es innegable 

que en los actuales tiempos el número de APPS o aplicaciones móviles enfocadas a la educación 
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es muy alto, y que, dada la masificación del teléfono móvil, desde él se puede acceder a este 

recurso en cualquier momento y en cualquier lugar. Salinero (2017) en un estudio realizado 

encontró que a julio de 2017 se podían hallar 247402 aplicaciones en la categoría Educación en 

Google Play Store, entre aplicaciones gratuitas y aplicaciones con costo. Lo importante es 

seleccionar una aplicación que sea fácil de manejar, que se adapte a las necesidades del 

estudiante y que de alguna manera sea motivadora y estimulante en el proceso de aprendizaje.  

Fue así como se identificaron algunas de ellas, las cuales se evaluaron para desarrollar diferentes 

actividades dentro y fuera del aula, tales como Classdojo, Evernote, Mindomo, Tagul y una 

aplicación web llamada Google Drive, con las cual los estudiantes pudieron trabajar, haciendo 

énfasis en el trabajo individual y colaborativo de una forma diferente a como lo hacen 

tradicionalmente 

7.2 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 para mejorar la navegabilidad en las 

diferentes aulas, con el fin de que los estudiantes y docentes puedan utilizar los dispositivos 

móviles en el desarrollo de actividades de cada una de las áreas. 

• Dar la oportunidad a los estudiantes de usar el dispositivo móvil como un recurso de 

apoyo a su trabajo, que les permita generar investigaciones y consultas que incentiven potenciar 

y mejorar su rendimiento académico 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta a Estudiantes Sobre el Uso del Teléfono Móvil en el Aula de Clase 

 

 
Universidad Oberta de Cataluña 

Maestría En E-learning 
Uso educativo de la telefonía móvil  en el área de Ciencias Naturales, para desarrollar el 

tema “Contaminación Ambiental” 

Jorge U. Castro B 

 

ENCUESTA USO DEL CELULAR EN EL AULA DE CLASE 

Sexo:   □F     □M                 Edad: ____ 

 

La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer opiniones y experiencias sobre el uso del celular en 

el aula de clase. Por favor responda con sinceridad a las siguientes preguntas, colocando una X en el cuadro 

correspondiente o respondiendo a las inquietudes planteadas en el espacio asignado. 

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? 

□ Whatsapp       □ Redes sociales       □ cámara      □ mensajes de texto      □ correo              

□ Llamadas    □ Juegos 

3- ¿De qué marca es el teléfono móvil que tienes en la actualidad? 

____________________________________________________________________________________ 

4- ¿Tú celular tiene acceso a internet? Sí   □      No  □ 

5- ¿Usarías el celular como complemento para las tareas dentro del aula? SI □   NO □   

      

6- ¿Crees que el celular puede hacer la clase más entretenida? SI  □    NO  □ 
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7- Si tu respuesta anterior es afirmativa. ¿En qué? □ Búsqueda de información                                             

□ Entrega de tareas   □ Trabajo en equipo    □ Visualización de contenidos                   

  □ Otras ¿Cuáles?  _____________________________________________________________ 

8- ¿Crees que te distraerías usando el celular en alguna materia? SI □  NO □  

9- Si no es con un fin educativo, ¿crees que es correcto el uso del celular dentro del aula?                        

SI  □  NO  □ 

10- ¿Te parece práctico tener archivos de las materias en el celular? SI □   NO□ 

11- ¿Conoces algunas de las aplicaciones que puedes utilizar con tu celular?     SI □  NO   □ 

Si tu respuesta es afirmativa, ¿Cuáles? □Twitter   □Facebook    □Google Drive                              

□  Edmodo    □Otros ¿Cuáles?   ___________________________________________________  

 

12- ¿En qué materias consideras que puede ser útil el celular? □ Biología      □ Sociales                

□ Lengua Castellana       □Matemáticas       □Otras ¿Cuáles?  ____________________________  

 

13- ¿Crees que el docente debe establecer normas para el uso del celular dentro del aula?                                                                            

SI □     NO □ 

14- Si tu repuesta anterior es afirmativa, ¿Qué normas serían?   □ Usarlo solo para buscar 

información     □ No entrar en redes sociales      □ Utilizar los juegos      □No escuchar música     

□ No sacar fotos    □ Otras ¿Cuáles?_______________________________________________  

 

15- De los docentes que tienes, ¿con cuántos de ellos usas el celular en el aula como herramienta de 

trabajo? (Marque con una X) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16-  ¿Utilizaste alguna vez el celular en Biología? SI □   NO□  ¿En otras materias? SI□NO□ 
¿Cuáles? ________________________________________________________________________ 
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Si tu respuesta anterior es afirmativa: ¿En qué utilizaste el celular?   □ Editando videos                     

□ Tomando fotos      □Buscando información online    □A través de alguna plataforma virtual      

a. ¿Qué temas buscaste? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Gracias por tu participación 
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Anexo B Entrevista Aplicada a los Docentes  

Número de entrevistados: 3 

Universidad Oberta de Cataluña 

Maestría En E-learning 

Uso educativo de la telefonía móvil  en el área de Ciencias Naturales, para desarrollar el 

tema “Contaminación Ambiental” 
Jorge U. Castro B 

 
 

# PREG 
PREGUNTA 

 

1 

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

 

 

 

 

2 

 

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

su uso?  

 

 

 

 

3 

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

 

 

 

 

 

4 

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

de clase? 

 

 

 

 

5 

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

 

 

 

 

6 

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

 

 

 

 

7 

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

ocasión?  
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Anexo C. Entrevista Aplicada a los Estudiantes docentes posterior a la implementación 

de la propuesta 

 

CENTRO DE COMERCIO 

PRACTICA SOBRE USO DE APLICACIONES MÓVILES EN EL GRADO 

802 JORNADA TARDE  

ENTREVISTA A ESTUDIANTES  

Nombre   

Fecha   

Una vez desarrollado el proyecto de uso de aplicaciones móviles en el área de Ciencias 

Naturales, específicamente en el tema “Contaminación ambiental”, solicitamos sus 

impresiones acerca de la experiencia realizada  

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”.   

 

 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

  

 

Describa su experiencia al usar las aplicaciones móviles propuestas, cuál le gustó más. cuál 

menos, con cual tuvo menos y más dificultades 

 

 

 

Describa cómo 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 

 

 

 

Recomendaría la utilización del teléfono móvil en otras asignaturas, porqué si o porque no 
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Anexo D. Entrevista a docentes posterior a la implementación de la propuesta 

 

CENTRO DE COMERCIO 

PRACTICA SOBRE USO DE APLICACIONES MÓVILES 

EN EL GRADO 802 JORNADA TARDE  

ENTREVISTA A DOCENTES  

Nombre del entrevistado  

Fecha de realización:   

Una vez desarrollado el proyecto de uso de aplicaciones móviles en el área de Ciencias 

Naturales, específicamente en el tema “Contaminación ambiental”, solicitamos sus 

impresiones acerca de la experiencia realizada  

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”.  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 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

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 

 

 

 

 

Recomendaría la utilización del teléfono móvil en otras asignaturas, porqué si o porque no 
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Anexo E. Formato de registro de observaciones por parte del investigador 

 

CENTRO DE COMERCIO 

JORNADA TARDE 

 

PRACTICA SOBRE USO DE APLICACIONES MÓVILES EN EL GRADO 802 

FORMATO PARA REGISTRO DE OBSERVACIÓN DURANTE LA 

IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA 

 

 

 

Día Descripción de lo observado 

Interpretación de lo 

observado 

 

  

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 

 

 


