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Planteamiento del Problema 

Antecedentes del Problema: Como principales antecedentes tenemos los siguientes: 

 

• El auge de las TIC permea la educación y el proceso de enseñanza aprendizaje en 

todos los niveles. 

•  El auge y la masificación de los dispositivos móviles al alcance de los jóvenes 

como nativos digitales ha generado nuevas alternativas en los docentes para 

redimensionar los proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Las instituciones educativas disponen de buena dotación tecnológica pero no 

poseen de metodologías pertinentes y acordes con la didáctica y la pedagogía 

para aprovechar su potencial. 

•  Los docentes y los estudiantes usan las TIC y específicamente dispositivos 

móviles con fines exclusivamente personales en la (IE) objeto de la 

investigación. 

 

Planteamiento del Problema:  El problema de fondo que atañe a esta investigación son 

los bajos resultados obtenidos por los estudiantes en las evaluaciones institucionales, 



como también en las Pruebas Saber Once 11, (Prueba que se realiza en Colombia a 

estudiantes de último grado de educación secundaria para medir las competencias 

adquiridas en las distintas áreas del conocimiento) y cuya causa principal ha sido la falta 

de comprensión de textos atribuida a un escaso manejo de competencias comunicativas. 

Sin duda, que los estudiantes no tengan suficientes competencias comunicativas afecta 

notablemente el proceso de enseñanza-aprendizaje pues en un mundo donde todo está 

mediado por la información es obligatorio que quienes las utilizan sepan de alguna 

manera interpretarla, manejarla, valorarla y utilizarla. . Además en estas pruebas 

presentan dificultades para diferenciar, comprender y producir diversos tipos de 

enunciados.  A esto se suma que en áreas como física, para citar un ejemplo, los 

estudiantes manifiestan no entender porqué los temas se desarrollan en el aula de forma 

tradicional y sin utilizar recursos tecnológicos, hay desatención en las clases y alta 

mortalidad académica. 

Lo anterior lleva a plantear la siguiente pregunta de investigación: 

¿Es posible a través la vinculación de dispositivos móviles en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que utilizan los estudiantes como nativos digitales y docentes 

como migrantes de esa tecnología posibilitar aprendizajes innovadores en el aula que 

permitan mejorar sus competencias comunicativas? 

 

Objetivos  

Objetivo General:  Determinar si es posible a través la vinculación de dispositivos 

móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje que utilizan los estudiantes -como 

nativos digitales- y docentes -en tanto migrantes de esa tecnología- posibilitar 

aprendizajes innovadores en el aula para mejorar sus competencias comunicativas en los 

grados Educación Media Superior de una IE del Municipio de El Doncello -Caquetá- 

Colombia. 

 

Objetivos Específicos 

Determinar los diez (5) usos principales que le dan los estudiantes de media 

superior y docentes de una institución educativa de El Doncello Caquetá– Colombia a 

dispositivos móviles en su vida cotidiana. 



Determinar los cinco (5) usos principales que le dan los estudiantes de media 

superior y docentes de una institución educativa de El Doncello Caquetá – Colombia a 

dispositivos móviles en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Observar 5 escenarios educativos (clases en aula) donde docentes y estudiantes 

hagan uso de dispositivos móviles en proceso de enseñanza aprendizaje. 

Observar 5 escenarios educativos (clases en aula) donde docentes y estudiantes 

no hagan uso de dispositivos móviles. 

 Establecer 1 paralelo entre el grado de apropiación de contenidos y desarrollo 

de competencias comunicativas por parte de los estudiantes de educación media 

superior sin el uso de dispositivos móviles y con el uso de dispositivos móviles en los 

escenarios observados. 

Integrar a 1 área de la educación media superior las TIC y específicamente la 

educación móvil como proceso de enseñanza aprendizaje, que antes no lo utilizaba y 

observar los resultados obtenidos en cuanto a grado de apropiación de contenidos, 

motivación en el aula, desarrollo de competencias comunicativas, desempeño y 

resultado en las evaluaciones por parte de los estudiantes. 

Justificación 

 El impacto social es bastante significativo ya que de comprobarse la eficacia de 

los dispositivos móviles como base de fundamental de la educación móvil integrados a 

la educación presencial en el mejoramiento de la comprensión y la motivación en las 

distintas áreas que se estudian en la educación media superior, este estudio investigativo 

podría replicarse en otras instituciones del país. 

Viabilidad 

 La investigación es factible y puede desarrollarse porque, en primera instancia, 

el investigador está vinculado a la institución educativa  y conoce de forma directa la 

problemática abordada, en segundo lugar los estudiantes, directivos y cuerpo docente 

son personas que muestran estar dispuestas al cambio y la innovación y sienten que  la 

problemática abordada afecta a la mayor parte de la comunidad estudiantil, no 

solamente de la institución educativa, si no de todas las instituciones educativas del 

país. 

 

 

 



Limitaciones: 

• Poco acceso a los recursos tecnológicos disponibles, frente a los docentes y el 

tiempo de investigación: 

• La falta de capacitación del personal docente en el manejo y uso de las TIC, lo 

que conlleva a no utilizar estas herramientas en sus prácticas pedagógicas.  

• Conectividad de baja ancho de banda. 

 

Marco Teórico Referencial 

 

Atendiendo las orientaciones para de la EGE para el desarrollo del marco teórico se 

ha hecho la selección de referencias relacionadas con el tema.  En este capítulo se ha 

realizado la revisión de literatura enfocada a un tema bien delimitado. No hemos 

abordado macro-teorías muy generales (por ejemplo: el conductismo, el 

constructivismo, etc.), sino que hemos tratado de identificar fenómenos de interés a los 

cuales enfocar los esfuerzos de la investigación. La revisión de literatura ha incluido un 

marco teórico bien delimitado y claramente explicado, así: 

• Describe en qué consiste la teoría que servirá de eje de la investigación, 

cuáles son los constructos que emplea y cómo se establece una relación entre 

dichos constructos. 

• Define claramente cada constructo, tanto en forma teórica (relación con otros 

constructos), como de manera operacional (forma de medirlo). 

• Determina los alcances y limitaciones de la teoría como medio para explicar 

el fenómeno educativo bajo estudio. 

• Establece las premisas de las que parte la teoría. 

Para el desarrollo del Marco Teórico Referencial se ha planteado los siguientes 

constructos desde donde se fundamentará la investigación en el marco del problema de 

investigación que busca determinar si ¿Es posible a través la vinculación de dispositivos 

móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje que utilizan los estudiantes como 

nativos digitales y docentes como migrantes de esa tecnología posibilitar aprendizajes 

innovadores en el aula que permitan mejorar sus competencias comunicativas? 

  La importancia de las TIC en la educación 

 Las TIC en la enseñanza y el aprendizaje. 



 Conceptualización y caracterización del aprendizaje móvil(AM) 

 Uso de las TIC en los estudiantes como nativos digitales y en los docentes como   

  migrantes digitales. 

 TIC y Competencias Comunicativas 

 Uso pedagógico de dispositivos móviles 

 Desarrollo de competencias comunicativas a través de dispositivos móviles.  

En primer lugar se aborda la importancia de las TIC en la educación justificando 

desde diferentes visiones que proponen autores el por qué y para qué de las TIC, se 

pretende acentuar  y contextualizar esta revisión teórica a la política educativa del 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), conociendo de primera mano 

cual es la visión de Estado con respecto a la vinculación de las TIC al proceso de 

enseñanza aprendizaje, como segundo aspecto importante a considerar es las TIC en la 

enseñanza y  el aprendizaje, aquí se pretende resaltar el uso de  pedagógico de las TIC 

cuando se utilizan como herramienta de apoyo para el aprendizaje, el tercer constructo 

que se aborda es conceptualización y caracterización del aprendizaje móvil(AM) tema 

central de este trabajo de investigación, se dan a conocer las definiciones del mismo, 

alguna descripción breve sobre dispositivos móviles  y la importancia de los mismos en 

el aprendizaje, se enfatizará en experiencias sobre aplicación de aprendizaje móvil en 

instituciones y sus resultados, el  cuarto constructo que se aborda en este capítulo es el 

uso de las TIC en los estudiantes como nativos digitales y en los docentes como 

migrantes digitales se hace un detallada definición  de los términos Nativo y Migrante 

digital, sus características y su relación con las TIC, un quinto constructo es la relación 

existente entre TIC y Competencias Comunicativas, dado que esta investigación busca 

detectar si es posible desarrollar competencias comunicativas a través de las TIC es 

necesario entender que  toda acción humana está mediada por la comunicación y que es 

necesario analizar su importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje mediado por 

las TIC, se exponen diversas opiniones de autores al respecto y se enfatiza en resaltar 

cuales deberían ser las competencias a desarrollar tanto en estudiantes como en 

docentes, así como también los estudios que dan cuenta de los resultados obtenidos en 

el desarrollo de competencias comunicativas con la vinculación de las TIC, el sexto 

aspecto a considerar es el uso pedagógico de dispositivos móviles, aquí es preciso 

analizar experiencias previas que nos permitan determinar los logros o fracasos que se 

han tenido al vincular dispositivos móviles en el aula y analizar los enfoques 

pedagógicos que permiten su adecuada inserción y por último se abordan experiencias 



pedagógicas previas sobre si es posible desarrollar competencias comunicativas a través 

de dispositivos móviles dado que eso es lo que se pretende demostrar mediante la 

presente investigación y por último se hace una análisis de experiencias  y estudios 

investigativos que han permitido el desarrollo de competencias comunicativas a través 

de dispositivos móviles. 

Todos los constructos mencionados anteriormente fueron debidamente referenciados 

y su fundamentación teórica tomada de autores reconocidos cuyas publicaciones y 

libros están publicadas en revistas y medios electrónicos de carácter científico 

debidamente arbitrados. 

 

Metodología 

La Metodología aplicada a la investigación teniendo como referentes principales 

el planteamiento del problema que apunta a si es posible a través la vinculación de 

dispositivos móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje que utilizan los estudiantes 

-como nativos digitales- y docentes -en tanto migrantes de esa tecnología- posibilitar 

aprendizajes innovadores en el aula para mejorar las competencias comunicativas en los 

grados Educación Media Superior de una IE del Municipio de El Doncello -Caquetá- 

Colombia y objetivos que se plantean en el primer capítulo.  

Se describen aspectos como la metodología a usar en el proyecto, el diseño de la 

investigación donde se sustenta por qué se selecciono el enfoque planteado, se describe 

el contexto socio-demográfico especificando el espacio físico, social, económico, 

político en el que realizará la indagación; específicamente se hace una reseña y 

caracterización de la Institución Educativa de Educación Básica Secundaria 

seleccionada, se describe la población y se argumenta por que se seleccionaron la 

muestra y los sujetos de estudio. 

Finalmente se presenta el diseño de los instrumentos de recolección de datos que 

soportan la presente investigación y el procedimiento de la investigación y como se hará 

la captura de datos. 

Enfoque metodológico:  

El enfoque seleccionado es el mixto que combina tanto instrumentos del enfoque 

cuantitativo como cualitativo.  Dentro de este enfoque se ha elegido como diseño 



metodológico para la presente investigación el de dos etapas, que consiste en aplicar 

dentro de una misma investigación un enfoque y después el otro de forma independiente 

o no, en cada etapa se siguen las técnicas correspondientes a cada etapa.  La modalidad 

de diseño es la que concierne a la aplicación de diseño cuantitativo y un diseño 

cualitativo de manera secuencial enmarcado dentro de la modalidad de diseño 

independiente que consiste en primero aplicar un enfoque y luego el otro, de manera 

relativamente independiente, dentro del mismo estudio. Uno precede al otro y los 

resultados se presentan de forma separada en un solo reporte. 

 

Población y muestra:  

La población objeto de investigación está conformada por 120 estudiantes de 

Educación Media Superior a la que pertenecen el grado décimo (60 estudiantes) y 

undécimo (60 estudiantes) y 13 docentes que dictan clases en estos, para un total de 

ciento treinta y tres (133) participantes; todos hacen parte de la Institución Educativa 

Corazón Inmaculado de María del Municipio de El Doncello Caquetá de Colombia. 

 

Contexto: 

 La investigación se desarrolla en la Institución Educativa Corazón Inmaculado 

de María del Municipio de El Doncello Caquetá creada en el año 1964 y que en la 

actualidad cuenta con una población estudiantil de 957 estudiantes, dentro de los 

aspectos más relevantes que afectan a la población se pueden destacar: 

  

• Las mayoría de sus familias y parientes llegaron a la zona como   

            emigrantes, procedían especialmente de los Departamentos de Huila,  

            Tolima, Valle y Viejo Caldas, motivados por la falta de tierras y  

            buscando seguridad para sus familias, dada la violencia política que se  

            vivía en el centro del país; se asentaron sin ninguna orientación  

           institucional, dando lugar a la colonización espontánea. 

• El grado de escolaridad de los padres de familia, es bajo lo que imposibilita una 

orientación eficaz en el hogar en el desarrollo de las tareas y trabajos. 

• Presentan descomposición de los núcleos familiares 

• Muchos de estos estudiantes desertan por, malnutrición y trabajo infantil. 



• Presentan alto grado de desmotivación y pereza debido a la invasión a la falta de 

competencias para el manejo de tecnologías, carencia de programas educativos de 

televisión, ausencia de los padres de familia en el hogar, pérdida de autoridad de 

los padres de familia en el control de sus hijos, falta de control por parte de las 

autoridades en videojuegos y salas de Internet.  

• Los padres no asumen en su totalidad la responsabilidad de colaborar en la 

educación de sus hijos, delegando toda la responsabilidad formadora e instructiva 

a la Institución Educativa.  Los padres son reacios a participar en reuniones 

diversas y que no sean para entrega de boletines. 

Instrumentos para la recolección de datos: 

Se utilizarán un instrumento del enfoque cuantitativo y uno del enfoque cualitativo así: 

El cuestionario y la Observación directa. Con el primero se pretende determinar los 

distintos usos que tanto estudiantes como docentes le dan a los dispositivos móviles en 

su cotidianidad como en el aula.  Con el segundo instrumento se pretende observar 

varios escenarios educativos (clases en aula) para luego hacer un paralelo que nos 

permita establecer el grado de apropiación de contenidos y desarrollo de competencias 

comunicativas por parte de los estudiantes de educación media superior, sin el uso de 

dispositivos móviles y con el uso de dispositivos móviles. Estos instrumentos se 

someterán a una prueba piloto que permitirá establecer su fiabilidad y confiabilidad. 

Implicaciones éticas de la indagación: 

 Para todo el proceso de aplicación de instrumentos se han diseñado formatos de 

cartas de consentimiento para docentes y alumnos; así como cartas de autorización que 

se enviarán a las directivas de la institución para que posibiliten poder llevar a cabo la 

investigación. 

Análisis y Resultados 

Toda la información analizada parte del  planteamiento del problema que se 

resume en la pregunta de investigación ¿Es posible a través la vinculación de 

dispositivos móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje que utilizan los estudiantes 

como nativos digitales y docentes como migrantes de esa tecnología posibilitar 

aprendizajes innovadores en el aula que permitan mejorar sus competencias 



comunicativas?, el objetivo general  que es determinar si es posible a través la 

vinculación de dispositivos móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje que utilizan 

los estudiantes -como nativos digitales- y docentes -en tanto migrantes de esa 

tecnología- posibilitar aprendizajes innovadores en el aula para mejorar sus 

competencias comunicativas en los grados Educación Media Superior de una IE del 

Municipio de El Doncello -Caquetá- Colombia y los objetivos específicos que son: 

1. Determinar los diez (10) usos principales que le dan los estudiantes de media 

superior y docentes de una institución educativa de El Doncello Caquetá– 

Colombia a dispositivos móviles en su vida cotidiana. 

2. Determinar los cinco (5) usos principales que le dan los estudiantes de media 

superior y docentes de una institución educativa de El Doncello Caquetá – 

Colombia a dispositivos móviles en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

3. Observar 2 escenarios educativos (clases en aula) donde docentes y estudiantes 

hagan uso de dispositivos móviles en proceso de enseñanza aprendizaje. 

4. Observar 4 escenarios educativos (clases en aula) donde docentes y estudiantes no 

hagan uso de dispositivos móviles. 

5. Establecer 1 paralelo entre el grado de apropiación de contenidos y desarrollo de 

competencias comunicativas por parte de los estudiantes de educación media 

superior sin el uso de dispositivos móviles y con el uso de dispositivos móviles en 

los escenarios observados. 

6. Integrar a 1 área y en 1 clase de aula de la educación media superior las TIC y 

específicamente los dispositivos móviles como proceso de enseñanza aprendizaje, 

que antes no lo utilizaba y observar los resultados obtenidos en cuanto a grado de 

apropiación de contenidos, motivación en el aula, desarrollo de competencias 

comunicativas, desempeño y resultado en las evaluaciones por parte de los 

estudiantes. 

Los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes 

de educación superior de la Institución Educativa Corazón Inmaculado de María de El 

Doncello Caquetá, los resultados obtenidos de las observaciones directas que se 

hicieron a 4 clases de docentes que orientan en la educación media superior y el análisis 

cuantitativo y cualitativo de los datos obtenidos se expresan a continuación: 

 



Hallazgos Encontrados: 

Dentro de los hallazgos encontrados se puede afirmar que el 100% de la 

totalidad de los 120 estudiantes de educación media superior de la institución utilizan 

dispositivos móviles en la cotidianidad y para el aprendizaje.  El porcentaje de uso 

frecuente (siempre) de dispositivos móviles que se da en la cotidianidad es de un 32 % 

comparado con el uso en el aprendizaje que es de 22%.  El 68% de los estudiantes 

respondieron que casi siempre utilizan dispositivos móviles en la cotidianidad y este 

porcentaje incrementó cuando se preguntó por el uso en el aprendizaje respondieron casi 

siempre el 78%. En cuanto a los docentes se observa que el 100 % hace uso de 

dispositivos móviles en la cotidianidad, un 54% de ellos los utilizan siempre en la 

cotidianidad y solo un 8% en la enseñanza, un 15% no hacen uso de ellos en la 

enseñanza. 

Se determinó mediante la encuesta que el tipo de dispositivo que más utilizan los 

estudiantes y docentes es la Laptop (computadora portátil) con conexión a internet a 

través de modem USB con un 69%. 

Los 10 usos principales que le dan los estudiantes de educación media superior de la 

Institución Educativa Corazón Inmaculado de María a dispositivos móviles en la 

cotidianidad, son en orden de mayor a menor porcentaje:  

1. Ítem 8, con un 57%, que corresponde a Suscribirse y acceder a redes sociales 

como facebook, twitter entre otras. 

2. Ítem 2, con un 55,50%, leer temas que encuentra en internet de interés para 

usted. 

3. Ítem 9 y 15, con un 54%, que corresponden a: Buscar y ver imágenes y 

comunicarse a través de chat con sus amigos y familiares. 

4. Ítem 3, con un 53,50, comunicarse con otras personas a través de correo 

electrónico. 

5. Ítem 7, con un 53%, escuchar y descargar música. 

6. Ítem 18, con 51,50%, apoyar el aprendizaje. 

7. Ítem 6, con 49%, ver y descargar videos. 

8. Ítem 5, con un 48,50%, leer libros artículos electrónicos relacionados con algún 

tema de interés personal. 



9. Ítem 4, con un 38,50%, acceder a programas de computación o herramientas de 

la web 2.0  

Los 5 usos principales que le dan los estudiantes de educación media superior de la 

Institución Educativa Corazón Inmaculado de María a dispositivos móviles en la 

cotidianidad, son en orden de mayor a menor porcentaje:  

1. Ítem 2, con un 58, 50%, leer temas que encuentra en internet de tareas que le 

dejan en la distintas área que estudia en la institución educativa.. 

2. Ítem 3 y 5, con un 42,50%, enviar trabajos a profesores a través de correo 

electrónico, y leer libros, artículos que le permiten complementar su aprendizaje  

3. Ítem 7, con un 42%, que corresponden a consultar material interactivo como 

simuladores, laboratorios virtuales, diccionarios entre otros. 

4. Ítem 4 y 15, con un 39%, acceder a programas de computación o herramientas 

de la web 2.0 que le permiten mejorar su aprendizaje y como preparación para 

las pruebas de estado.  

Los 10 usos que le dan los docentes de la educación media superior a los 

dispositivos móviles en la cotidianidad 

Así:  

1. Leer temas que encuentra en internet de interés para usted. 6.50% 

2. Comunicarse con otras personas a través de correo electrónico. 6,00% 

3. Leer libros artículos electrónicos relacionados con algún tema de interés 

personal. 6,00% 

4. Ver y descargar videos 6,00% 

5. Buscar y ver imágenes en internet. 6.00% 

6. Acceder a programas de computación o herramientas de la web 2.0 de uso 

personal. 5.50% 

7. Escuchar y descargar música. 5,00% 

8. Suscribirse y acceder a redes sociales como facebook, twitter entre otras. 5,00% 

9. Intercambiar información con personas de otras partes del país y del mundo vía 

mensajes de texto. 5,00% 

Comunicarse a través de chat con sus amigos y familiares. 5,00% 



Los 5 usos principales que le dan los docentes de educación media superior de la 

Institución Educativa Corazón Inmaculado de María a dispositivos móviles en la 

enseñanza, son en orden de mayor a menor porcentaje:  

1. Ítem 5 con un 5,50% que corresponde a leer libros, artículos electrónicos que le 

permiten complementar la enseñanza. 

2. Ítems 2, 6 y 16, con un 5%, que corresponden a leer temas que encuentra en 

internet para preparar sus clases, ver videos educativos, subir notas o 

calificaciones de los estudiantes. 

3. Ítems 4 y 8, con un 4%, que corresponden a acceder a programas de 

computación o herramientas de la web 2.0 que le permiten apoyar el proceso de 

enseñanza y descargar material educativo como libros electrónicos, documentos 

en distintos formatos, videos educativos entre otros. 

 

Respuesta a la pregunta de investigación: 

 

Tanto los hallazgos encontrados en el análisis cuantitativo de las encuestas sobre 

uso de dispositivos móviles en la cotidianidad y en la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes y docentes de educación media superior de la (IE) Corazón Inmaculado de 

María, como los encontrados en la observación de clases nos lleva a dar respuesta 

afirmativa a la pregunta de investigación  ¿Es posible a través la vinculación de 

dispositivos móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje que utilizan los estudiantes 

como nativos digitales y docentes como migrantes de esa tecnología posibilitar 

aprendizajes innovadores en el aula que permitan mejorar sus competencias 

comunicativas?. El cuadro comparativo nos muestra que en clases donde se utilizan 

dispositivos móviles se utilizan y desarrollan un mayor número de competencias 

comunicativas entre las que cabe resaltar: 

1. Competencia para consultar y ser consultado. 

2. Recibir, interpretar y producir información. 

3. Competencia propositiva. 

4. Competencia para la escucha. 

5. Competencia para escribir. 

6. Competencia para la argumentación. 



7. Competencia para leer. 

8. Competencia para uso ético de la información. 

Esto plantea desde ya un reto para la educación impartida en la (IE) y es sobre la 

necesidad de incorporar a los dispositivos móviles al aula como medio para desarrollar 

competencias comunicativas y capacitar a docentes en competencias sobre uso de las 

TIC. 

Discusión, Conclusiones y recomendaciones 

Las conclusiones y recomendaciones que   se generaron a partir de los hallazgos 

encontrados en el capítulo de resultados para dar respuesta a la pregunta  de 

investigación  plateada en el primer capítulo ¿Es posible a través la vinculación de 

dispositivos móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje que utilizan los estudiantes 

como nativos digitales y docentes en tanto migrantes de esa tecnología posibilitar 

aprendizajes innovadores en el aula que permitan mejorar sus competencias 

comunicativas?  Se describen a continuación: 

Conclusiones: 

1. La respuesta que se generó para la pregunta de investigación a la vez permite 

desarrollar el objetivo general. Los resultados obtenidos en la investigación 

permiten concluir que si es posible desarrollar aprendizajes innovadores en el 

aula mejorando las competencias comunicativas en los estudiantes 

2. En lo que concierne a aprendizaje innovador en el aula, las observaciones de 

clase permitieron concluir que tanto los estudiantes y como el docente pudieron 

establecer una mejor comunicación mediante el uso de dispositivos móviles, los 

estudiantes participan con mayor facilidad en clases que tradicionalmente son de 

compleja comprensión como la de matemáticas. Hubo mayor apropiación por 

parte de los estudiantes de los contenidos, esto se evidenció en que los 

estudiantes terminaron en su totalidad las actividades propuestas para la clase. 

3. En cuanto que a que competentes son los docentes para incluir los dispositivos 

móviles en el aula se concluye que aún tiene deficiencias en la planeación 

adecuada de las clases con el uso de las TIC, no todas las clases evidenciaron 

guía de aprendizaje y se notó en algunos casos que no hay dominio total sobre el 

software y las herramientas que utilizaron en línea. 



4. En los distintos usos que le dan los estudiantes a los dispositivos móviles está 

inmersa la comunicación como herramienta principal para interactuar. A diario 

los estudiantes a través de los dispositivos móviles interactúan con otras 

personas a través de las redes sociales, del correo electrónico, hacen la lectura de 

libros digitales, uso de herramientas de la web 2.0 o simplemente leen artículos 

o temas de su interés; posibilitando el desarrollo de competencia comunicativas.  

No obstante no deja de preocupar que el uso desbordado y no controlado de 

redes sociales obstaculice el aprendizaje en el aula. 

5. Se concluyó que hay coincidencia en docentes y estudiantes en cuanto que  los 

dispositivos móviles posibilitan la comunicación y por tanto el desarrollo de 

competencia comunicativas, pero es importante resaltar que los estudiantes le 

dan más relevancia al uso de redes sociales en la cotidianidad que los docentes. 

6. Otra conclusión a que se llegó es que el dispositivo móvil más utilizado tanto 

por estudiantes como por docentes fue la Laptop con conectividad a internet a 

través de modem USB, pero simultáneamente se pudo notar que va en aumento 

el uso del Smartphone (teléfono inteligente) cuya característica es que ofrece la 

posibilidad de acceso a internet e instalación de programas para incrementar el 

procesamiento de datos. 

7. Es de resaltar que en esta investigación tanto docentes como estudiantes 

privilegian el uso de dispositivos móviles en la enseñanza y en el aprendizaje, 

para desarrollar la competencia de la lectura, cuyos indicadores de desempeños 

son: la lectura constante de libros y artículos electrónicos que consultan en la 

web. 

8. El desarrollo del paralelo entorno a la apropiación de contenidos y desarrollo de 

competencias comunicativas con y sin el uso de dispositivos móviles en el 

proceso de enseñanza aprendizaje permitió concluir que: 

Hubo mayor apropiación por parte de los estudiantes de los contenidos en las 

clases observadas donde se hizo de dispositivos móviles que en las clases 

observadas donde no se hizo uso de estos. 

Hubo un mayor desarrollo de competencias comunicativas en los escenarios 

educativos (clases) donde se utilizan dispositivos móviles que en los escenarios 

donde no se hace uso de estos, sin negar que las clases tradicionales privilegie el 

desarrollo de la competencia para la lectura y el lenguaje verbal y escrito. 



Recomendaciones: 

1. Se recomienda que se oriente a los estudiantes desde la institución educativa 

sobre el uso responsable de dispositivos móviles tanto en la cotidianidad como 

en el aprendizaje ya que se ha demostrado que su uso desarrolla un gran numero 

de habilidades y competencias. 

2. Integrar las TIC en las distintas áreas del conocimiento desde el grado primero 

hasta el grado 11 a través de dispositivos móviles, modificando y adaptando los 

planes de estudio en cuanto a metodología y didáctica con el uso de las TIC. 

3. Mejorar la infraestructura tecnología institucional con el objetivo de tener 

dispositivos móviles propios que permitan apoyar la enseñanza y el aprendizaje. 

4. Disponer de un servicio de conectividad inalámbrico de banda ancha en la 

institución educativa para que los docentes y estudiantes puedan desarrollar en 

óptimas condiciones de navegación, actividades que involucren el uso de 

dispositivos móviles en el aula. 

5. Capacitar a los docentes de la Institución Educativa en m-learning y uso 

pedagógico de dispositivos móviles, así como también en planeación curricular 

vinculando las TIC como también capacitar a los docentes en competencias para 

el manejo de TIC.  

6. Aprovechar la plataforma moodle que posee la institución educativa con los 

estudiantes para desarrollar actividades complementarias en las distintas áreas. 

Futuras investigaciones que se pueden desarrollar donde se involucren dispositivos 

móviles. 

• Estudio sobre uso de dispositivos móviles en la educación secundaria utilizando 

aprendizaje combinado (Blended Learning). 

• Estudio sobre aprovechamiento de plataformas educativas para dispositivos 

móviles en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Estudio sobre uso ético de dispositivos móviles. 

• Estudio sobre el grado de motivación que se genera en los estudiantes con el uso 

y sin el uso de dispositivos móviles en el aula. 

• Estudio sobre las ventajas o desventajas de vincular dispositivos móviles a 

procesos de evaluación en aula. 



• Estudios sobre comportamientos generados en los nativos digitales a partir del 

uso de dispositivos móviles. 

 

Aporte al Campo Científico del Área del Conocimiento 

 Es de especial relevancia resaltar que la investigación sobre uso de dispositivos 

móviles para el desarrollo de competencias comunicativas es escasa sobre todo en 

Colombia. Desarrollar esta investigación en la Institución educativa de educación básica 

secundaria y media superior contribuye a fortalecer los procesos pedagógicos mediante 

el uso de las TIC, sirve de punto de partida para diseñar e incorporar a la educación 

presencial nuevos métodos de enseñanza como el M-Learning y el Blended Learning 

que permiten innovar en el campo de la Tecnología Educativa. Los beneficiarios 

directos de este proceso son los estudiantes y los docentes que seguramente se verán 

motivados por el conocimiento y esto a su vez permitirán que la calidad de la educación 

mejore obteniéndose mejores resultados tanto en las pruebas internas como externas. 

 En el mismo sentido la presente investigación sigue los lineamientos de 

Ministerio de Educación Nacional en cuanto a mejoramiento de la calidad educativa 

específicamente en el Plan Sectorial de Educación 2010 -2014 (p. 2) que propone como 

una de las acciones estratégicas de la política de calidad educativa el fortalecimiento del 

desarrollo de competencias para el uso y apropiación de TIC. De igual forma se 

pretende asesorar otras experiencias investigativas en otras instituciones para que 

incorporen las TIC como herramienta y medio para la enseñanza y el aprendizaje.  
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