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RESUMEN 

El propósito de la presente investigación fue describir el uso de los móviles en las aulas y 

como ello conlleva a que los estudiantes bajen sus rendimientos y su concentración en los 

salones de clase. Dicha investigación se realizó en los estudiantes del III Ciclo de u Instituto 

de Diseño de Modas en Lima 2017.  

Los instrumentos que se utilizaron para llevar a cabo el trabajo de investigación fue 

básicamente buscando información de libros, revistas, portal web. Si bien estamos en una 

era digital que conlleva un reto para el maestro. Sin embargo la relación maestro alumno en 

el acto educativo es de vital importancia. 

Después de realizar la investigación es importante mencionar que hoy en día existe una gran 

dependencia por parte de los estudiantes en los celulares, el cual invita a diseñar mejores y 

oportunas estrategias de aprendizaje.  

  

PALABRAS CLAVES: uso del celular, aprendizaje, herramienta de comunicación, 

herramienta didáctica.  
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ABSTRACT 
     

The aim of this investigation was to describe the use of mobile phones inside classrooms and 

how this translates in lower school performance for students and a poor concentration during 

the class. 

This research was conducted on third-term students from the Instituto de Diseño de Modas 

in Lima 2017. 

To gather information, the tools used were basically books, specialized magazines and web 

pages. While it is true that today the digital era represents a challenge for educators, this 

teacher-student relationship is essential in the educational performance. 

It is also important to mention that nowadays students present a high level of dependency to 

their mobile phones, which motivates educators to design better and timely learning 

strategies. 

 

 

KEYWORDS:  use of mobile phones, learning, communication tools, educational tools 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación busca, en base a un estudio bibliográfico, brindar un 

aporte al uso del móvil en el proceso de enseñanza- aprendizaje de estudiantes de nivel 

superior no universitario. Los aparatos tecnológicos de uso personal dentro del aula 

ocupan frecuentemente la atención de los estudiantes, los cuales están inmersos en el uso 

de esta tecnología y,  que actualmente se les conoce como los “nativos digitales”. Sin 

embargo, las instituciones educativas no han evolucionado al mismo ritmo que el avance 

tecnológico y los docentes no siempre cuentan o hacen uso de recursos tecnológicos en 

sus clases, ello ha conllevado a que se presente una problemática en cuanto al uso de estos 

elementos dentro de las aulas. Es de conocimiento que el uso del celular en las aulas 

genera problemas tales: concentración en la clase, reduce el rendimiento de los 

aprendizajes como principales. Se debe regular o disciplinar en los alumnos el uso del 

celular. Después de un estudio relevante del tema conlleva reflexionar y tomar las 

medidas necesarias e innovar con estrategias para su verdadero uso.  

El presente trabajo se desarrolla en tres capítulos, que a continuación se resume: 

En el primer capítulo se presentan los antecedentes del celular en el Perú y en el 

extranjero, así como la evolución de los mismos por generaciones, definiendo de igual 

modo el concepto de telefonía móvil. Además cómo este va pasando por diversas 

generaciones. 

En el segundo capítulo se aborda el uso del celular en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes de educación superior. Los entornos de aprendizaje 

conlleva a hacer uso de la tecnología, en todos los tipos de aprendizajes el uso de las TIC 

se ha vuelto imprescindible. 



 

9 

 

En el tercer capítulo se intentará llegar a una conceptualización de esta modalidad de 

aprendizaje, para posteriormente, podamos adentrarnos en un campo más específico: las 

aplicaciones móviles (apps) o estrategias que se aplicaran en el desarrollo de las 

actividades técnico-pedagógicas, así como la resolución de problemas de aprendizaje y el 

desarrollo de destrezas o habilidades diversas que debe asumir en su proceso formativo. 

Después de toda la investigación se acompaña algunas conclusiones fruto del estudio y 

comprensión del mismo, justifica y consolida una bibliografía que enriquece el trabajo. 
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CAPÍTULO I: NATURALEZA DEL CELULAR 

1.1 Breve reseña  

1.1.1 Definición. 

Se llama celular en la mayoría de países de América latina pues al servicio que actúa 

haciendo uso de una malla de celdas, donde cada antena repetidora de señal es una célula, 

si bien también existen redes de telefonía móvil satelital, su principal particularidad es su 

portabilidad, que permite telefonear desde lugares donde exista cobertura. El fin básico 

es la comunicación de voz, como el teléfono convencional. (Aguiar y Brizo 2017: 3).  

De modo tal que lo mencionado por los autores con respecto a la denominación del 

celular el cual es llamado así al aparato que actúa mediante una red de casillas desde 

un punto a otro a través de antenas que repiten la señal, siendo lo notorio la facilidad 

para establecer la comunicación desde cualquier parte por medio de la voz, tal como 

lo hacen los teléfonos domésticos.  

Según Mellado (2010; 8-9) El tener acceso a la red de telefonía celular o móvil nos 

mantiene conectado en forma global en el momento con otras personas en cualquier 

circunstancia. En el Perú la introducción y cobertura del  servicio de teléfonos celulares 

se incrementó  de manera sostenida en los últimos años, siendo hoy en día, el servicio 

de telecomunicaciones con mayor amplitud y número de clientes. A finales del año 

2009, se podía contar con 24, 7 millones de líneas en servicio en todo el territorio 

nacional; asimismo, la cobertura abarcaba más del 80% de los distritos del país, siendo 

empresas como Nextel, Telefónica y América móvil respectivamente las tenían 
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posesión de 1259, 1390 y 258 distritos. Por esta causa el celular puede ser uno de los 

servicios de mayor importancia social, pues gracias a su crecimiento se ha reducido el 

espacio de ingreso a las telecomunicaciones; sin embargo, este incremento en su 

crecimiento de servicio crea a su vez preocupación, ya que ante posibles problemas de 

calidad del servicio, se afectarían las comunicaciones de un gran sector poblacional.  

Así pues se puede señalar que la aparición de nuevas marcas de celulares ha 

ocasionado problemas de calidad del servicio a los clientes. 

Parafraseando a Hidalgo (2006)   Con el horizonte de preferencias señalado se puede 

ingresar a estudiar el caso peruano. Hasta hace treinta años atras, tener telefónico en 

casa era signo de riqueza y de status social. A finales de la década de los 80 el instalar 

un teléfono a domicilio costaba aproximadamenete US$ 1,200.00 por una línea(…) el 

efecto combinado de crecimiento en telefonía residencial y celular da como resultado  

pasar de 811 mil teléfonos en 1994 a cerca de 8 millones en el 2005, lo que representa 

un salto de 9.6 veces.  

Aunado a esto se incide que el tener un celular no es hoy signo de riqueza pues este 

instrumento se ha convertido en algo de uso cotidiano sin que esto signifique 

pertenecer a una determinada clase social, en otras palabras se ha hecho muy popular. 

 

Rodríguez, Hernández, Torno, García y Rodríguez (2005; 3) refieren que: El origen del 

teléfono celular se inicia aproximadamente en el siglo XIX, cuando Rudolf Hertz, un 

científico alemán hizo un descubrimiento al notar que la información podría ser trasladada 

en largos espacios a través de ondas de radio. En el siglo 20, y en la década de los cuarenta 

se inició el sistema de radio móvil que usaba la policía, posteriormente 10 años después 

se introdujo el teléfono celular analógico que obtuvo mucho éxito en todo el mundo (...) 

En los años 70 la tecnología evolucionó en el área de las telecomunicaciones hacia los 

sistemas de conmutación computarizado, los circuitos integrados y la tecnología.  

 

Dentro de este marco cabe resaltar que la necesidad de comunicarnos aunado al 

desarrollo tecnológico en telecomunicaciones ha propiciado dar un salto cualitativo y 

cuantitativo, acortando las distancias entre las personas a través del celular, 

confirmando que la aparición de este instrumento ha sido uno de los grandes logros de 
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la humanidad, a la vez que se ha convertido en un aparato indispensable en el ser 

humano, ocupando espacios en todos los sectores tanto productividad como educación 

etc. 

 

1.1.2 Características de los celulares 

Dentro de las características más resaltantes tenemos:  

a) Pantallas de alta definición, que permite fácil trabajo, disfrutar de videos  y juegos 

móviles etc. hd, full hd  y 4K. 

b) Procesador de varios núcleos que se mide en MHZ  y determina la velocidad en la 

ejecución de tareas. 

c) El forcé touch/ 3d touch. Innovación referente a realizar zoom al presionar  la pantalla. 

d) Capacidad de almacenamiento de 256 Gb con memoria interna de 32 a 128 gb, con 

memorias microSD con la que se puede duplicar la capacidad  

e) Cámaras de alta gama. Medida en megapíxeles, con funciones de estabilizador óptico 

de imagen, doble cámara posterior  

f)   Baterías, de gran duración 

g) Parlantes estéreo en lugar de altavoz 

h) Lector de huellas digitales, en teléfonos de alta gama relacionada con la seguridad, 

pues al ser un lector biométrico identifica solo al usuario registrado y evita que intrusos 

accedan a la información. (Enter.co/chips-bits,2016, párr.6-22) 

1.1.3 Sistemas operativos de los teléfonos móviles 

    Comentando a Baz, Ferreira, Álvarez y García (2011) Se puede deducir que el uso de 

uno u otro sistema operativo determinarán las capacidades multimedia de los dispositivos 

y la manera de éstas de interactuar con el usuario o cliente.        

     Entre los sistemas operativos hay diversas opciones tales como  Symbian, BlackBerry 

OS, Windows Mobile, y recientemente iPhone OS y el sistema móvil de Google, Android, 

además de los dispositivos con sistema operativo Linux, cada uno tiene particularidades 

que lo hacen diferentes a los otros; el sistema operativo Android y la nueva tecnología 

Motoblur que es desarrollado por Motorola, y es  la primera y única plataforma que 

permite sincronizar contactos, redes sociales, la agenda y el correo desde la misma 

pantalla. De este modo, los clientes o usuarios podrán acceder de una manera integral a 
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todas las actualizaciones de sus cuentas personales en Facebook, Twitter, MySpace, 

Gmail, Yahoo o LastFM, así como su email personal y de trabajo.  

 

1.1.4 Generaciones de celulares  

Parafraseando a Martinez (2001) la tecnología móvil está teniendo un auge inesperado a 

tal punto que ha invadido la privacidad individual, ocupando todos los aspectos de la 

sociedad en contextos diferentes, tal es así que se inicia con los primeros teléfonos 

celulares a los que se llamó: 

a) Generación 1G : La 1G de telefonía celular apareció en la década del 70, su 

característica principal era ser analógica y solo para voz. La calidad de los 

acoplamientos de voz era mínima, baja velocidad, el traslado entre casillas era 

imprecisa, tenían exigua capacidad (basadas en FDMA, Frequency Divison Multiple 

Access)  y la seguridad no existía. La tecnología imperante de esta época es el 

Sistema telefónico móvil avanzado.   

b) Generación 2G. Apareció en la década de los 90 como un celular digital a diferencia 

de la primera. El sistema 2G usa reglamentos de codificación más sofisticados y son 

usados actualmente. Las tecnologías predominantes fue el sistema global para 

comunicaciones móviles, el acceso múltiple dividido por código y las 

comunicaciones digitales personales, éste último usado en Japón.  Los protocolos 

empleados en los sistemas 2G sostienen velocidades de información elevadas para 

voz pero con limitaciones en la comunicación de datos.  

c) Generación 3G: Es señalada por la coincidencia de la voz y datos inalámbricos que 

acceden a Internet, aplicaciones multimedia y elevadas transmisiones de datos. Los 

procedimientos empleados en los sistemas 3G soportan velocidades  más altas de 

información dirigidos  para aplicaciones de audio (MP3), video en movimiento, 

video conferencia y acceso rápido a Internet, sólo por nombrar algunos.  

d) Generación 4G: Es una idea  a largo plazo hecho realidad y es 50 veces más veloz  

en velocidad que la tercera generación. Se hicieron pruebas de esta tecnología hasta 

el 2005 y ya está en comercialización.  

e) Generación 5G: Es considerada la sucesora de la tecnología 4G y se encuentra hoy  

en fase de desarrollo. En el año 2014 la marca  Huawei anunció un acuerdo con la 
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operadora rusa Megafon para desarrollar en pruebas redes 5G, al igual que Samsung 

junto con la operadora coreana SK Telecom y Ericsson con la operadora rusa MTS. 

 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) reveló en febrero 2017 

especificaciones sobre la tecnología 5G, como velocidades de 20 Gbps de descarga y 10 

Gbps de subida, y la previsión de su estandarización proyectada para 2020. Además del 

incremento en la velocidad de conexión, la red 5G buscará optimizar e integrar su 

tecnología, para el consumidor, el 5G supondrá no solo un aumento de la velocidad y una 

mayor facilidad de navegación. Sino que tiene por objetivo es responder a la demanda de 

internet móvil y al incremento del consumo de video en celulares, ya que éste consume 

mucho ancho de banda. (Diario Gestión, 2018; 2) 

     En consecuencia, podemos decir que la generación 5G en celulares se está 

convirtiendo en todo un avance tecnológico que ha irrumpido en la vida cotidiana, hasta 

el punto que se ha hecho toda una competencia social, ya que si una persona no tiene un 

celular última versión es sinónimo de retraso y fuera de moda etc. 

              Figura 1: Celulares por generaciones 

 

                         Nota: Adaptada de Ranchal, 2014 
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1.2 Ventajas al usar el teléfono celular en la educación.   

 1.2.1 Ventajas para el estudiante 

 Según Gómez y Macedo (2010) algunas de las grandes ventajas de usar teléfono   

celular desde la perspectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje para el estudiante 

sería: 

a) El interés y la motivación: Los estudiantes se sienten interesados y motivados 

si el docente anuncia que para la siguiente clase harán uso del celular en clase, 

y esto hará que tiendan a mostrar estados emocionales positivos, les dará 

dinamismo y curiosidad.  

b) Interacción: En clase los estudiantes estarán en completa dinámica 

investigativa, la búsqueda de información será relevante y coadyuvará al logro 

de los propósitos de la clase, pues estarán con la información del momento.  

c) Iniciativa: En el desarrollo de la clase se puede realizar un tipo de aprendizaje 

cooperativo, colaborativo y autónomo permitiendo a los estudiantes ser 

constructores de su propio saber.  

d) Feed Back. El aprendizaje del estudiante tiende a ser retroalimentado 

constantemente ya que las iniciativas realizadas tienen errores en la búsqueda 

de información lo cual tiende a buscar nuevamente dicho contenido y de alguna 

forma esta situación consolida su conocimiento y desarrollo de habilidades 

cognitivas.  

e) Comunicación estrecha entre docente y alumno: Las redes sociales son un 

aliciente para que el estudiante estreche vínculos de comunicación con sus 

pares y maestros, faciliten el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes sociales, 

el intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo de la personalidad. El 

trabajo en grupo estimula a sus componentes y hace que discutan sobre la mejor 

solución para un problema etc. 

f) Alfabetización digital y audiovisual: El uso adecuado del celular en la 

educación contribuye a que el estudiante se alfabetice digitalmente con soporte 

de material audiovisual  en el acto procesando información, generando 

experiencias y aprendizajes. 

g) Competencias: El uso del teléfono celular permite desarrollar competencias 

expresivas, comunicativas y la creatividad, adicionando los procesadores de 
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texto como Word Excel etc. con lo que se sintetiza a groso modo las 

taxonomías de Bloom para la era digital, mejorando los dominios y habilidades 

del pensamiento de orden superior dentro del espectro de la comunicación. 

h) Autoevaluación:Lo interactivo del uso del móvil en clase le permite realizar 

una individual autoevaluación de sus saberes. (pp- 215-218) 

En contraste a las ventajas se trae a colación  también ciertas desventajas que de 

algún modo van a incidir en el aprendizaje, ya sea ocasionado distracción, pérdida 

de tiempo, tener a la mano información distorsionada, una visión parcial de la 

realidad, la ansiedad, la dependencia hacia otros, la adicción, el aislamiento, el 

cansancio visual etc. todo esto tendría que ser reglamentado y que el docente tenga 

buen manejo actualizado de la información o tema a tratar.  
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CAPÍTULO II: TELEFONÍA CELULAR Y ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

2.1. Enseñanza-Aprendizaje. 

Vivimos e interactuamos con estudiantes nacidos en la era de la tecnología, que usan a 

cada instante herramientas virtuales y, por este mismo detalle esa forma de aprender 

constituye un aprendizaje que facilita la construcción del saber, resolver interrogantes y 

desarrollo de habilidades diversas de forma autónoma, donde el docente es un actor que 

colabora y orienta su uso y logro de saberes. 

Paradigmas del concepto de aprendizaje (Ferguson (1994, en Marchesi, 1998) 

Viejo paradigma Nuevo paradigma 

 Énfasis en el contenido 

 El aprendizaje es un producto, un 

 Destino 

 Estructura jerárquica y autoritaria. 

 Estructura relativamente rígida, 

 currículo prescrito 

 Prioridad en el rendimiento. 

 Énfasis en el mundo externo. 

 Conjeturas y pensamientos 

 divergentes desaprobados 

 Énfasis en el pensamiento 

analítico, 

 cerebro izquierdo 

 Aula diseñada para la eficiencia, la 

 Conveniencia 

 Educación vista como una 

necesidad 

 social relacionada con la edad 

 Profesor como instructor e 

impartidor 

 Énfasis en aprender a aprender 

 Aprendizaje como un proceso, un viaje 

 Estudiantes y profesores ven en el otro 

 personas, no modelos 

 Estructuras flexibles, puntos de partida 

 variados, experiencias combinadas de 

 Aprendizaje 

 Inclusión como prioridad, la autoestima 

como 

 determinante para un aprendizaje con éxito 

 Utilización de las experiencias interiores 

 como contextos para aprender 

 Conjeturas y pensamientos divergentes 

 fomentados como parte del proceso 

creativo 

 Más énfasis en el cerebro derecho, 

actividad 

 Intuitiva 

 Más interés por el entorno de aprendizaje 
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 de conocimiento  Educación como un proceso de toda la 

.vida. 

 Profesor también como estudiante, 

 aprendiendo de sus estudiantes 

 

 

2.1.1 Entorno de enseñanza aprendizaje. 

Según Salinas (2004; 3)  es el escenario físico donde un alumno o comunidad de alumnos 

desarrollan su trabajo, incluyendo todas las herramientas, documentos y otros artefactos 

que pueden ser encontrados en dichos escenarios, es decir, el escenario físico, pero 

también las características socio/culturales para tal trabajo.  

Ademas al considerar un ámbito virtual de enseñanza aprendizaje como  un lugar que se 

encuentra en la web, que ayuda al alumno a realizar labores educativas, facilitando la 

interacción con todo el entorno educativo. Sin embargo los problemas básicos de la 

enseñanza aprendizaje es la diversidad de apps, tales como videos, audios, bibliotecas 

virtuales y los diferentes roles que deben asumir los estudiantes y docentes. 

Concluyendo, la heterogeneidad de las plataformas hardware/software desde las que se 

debe poder acceder al sistema implica adoptar protocolos estandarizados y abiertos para 

los cuales existan aplicaciones suficientemente experimentadas 

Es por esta razón que el maestro vive  e interactúa  con estudiantes, siendo un soporte de 

colaboración para la adquisición de los saberes, previo establecimiento de requisitos 

didácticos bajo teorías como el aprendizaje colaborativo, cooperativo etc. que con el 

apoyo de herramientas virtuales  constituyen un aprendizaje que facilita la construcción 

del saber, resolver interrogantes y desarrollo de habilidades diversas de forma autónoma, 

donde el docente es un actor que colabora y orienta su uso y logro de saberes. 

 

2.2 Teorías Educativas. 

2.2.1 Aprendizaje por descubrimiento. 

Según BRUNER (1987: 99) citado en Barrón (1993) En el aprendizaje por 

descubrimiento, el enfrentamiento intuitivo tiene especial importancia en la etapa inicial 

del proceso, encaminándose hacia la comprensión total y global de las interrogantes y 

formulación de propuestas iniciales de resolución. Este Planteamiento es razonable toda 
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vez que el estudiante con una herramienta electrónica en mano casi intuitivamente y con 

facilidad usa el celular, reconociendo su manejo con pericia, sin embargo, esa forma de 

aprender lo conduce a descubrir espacios donde el maestro debe aprovechar al máximo 

su conocimiento para guiarlos a su buen uso y que de una manera favorece la lectura, 

reconocimiento de imágenes etc. Esta forma de enseñar y aprender modifica las 

concepciones previas sobre la metodología de enseñanza, el rol del docente y del alumno, 

el tiempo y los espacios de aprendizaje. 

 El aprendizaje por descubrimiento con apoyo del teléfono móvil se basa 

fundamentalmente en el aprovechamiento de estas tecnologías móviles como base del 

proceso de aprendizaje. Por tanto, es un proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene 

lugar en distintos contextos ya sea  virtuales o físicos, esta forma de aprender con el 

celular ayudan a que el usuario-estudiante no precise estar en un lugar determinado de 

antemano  para aprender sino que constituyen un paso hacia el aprendizaje en cualquier 

momento y en cualquier lugar, un avance que nos acerca al Ubiquitous Learning 

(Learning), un potencial norte final de la combinación entre las tecnologías y los procesos 

de aprendizaje, que conduce al estudiante a un mayor y diferente acceso a la información, 

junto a innovaciones trascendentes, como el incremento de actividades informales y 

lúdicas, la inserción en ambientes virtuales icónicos, la pertenencia a grupos específicos, 

y redes de interacción amistosa dentro de nuevas escalas de valores. Sin embargo, es 

necesario adoptar principios constructivistas como concepciones tras nuestras decisiones 

pedagógicas que nos ayuden y también nos obligue a crear ambientes de aprendizaje con 

características especiales. En ellos, los estudiantes deben enfrentarse permanentemente a 

desempeños complejos que los comprometan con la verdadera comprensión; trabajar 

desde el principio como verdaderos científicos, comunicadores, profesionales y 

ciudadanos constructivos; en ellos, los alumnos pueden volver a utilizar aprendizajes 

anteriores en formas cada vez más elaboradas, conectadas y complejas; y que deben 

expresar constantemente sus ideas, usarlas para producir acciones y productos y 

confrontarlas con las de los demás y con las elaboraciones que los demás hagan de ellas. 

 

           2.2.1.1 Características del aprendizaje por descubrimiento.  

Parafraseando a Olano, Ledesma y Quinto (2015) una de las principales características de 

este aprendizaje es que el estudiante tenga disposición por aprender la misma que tiene 



 

20 

 

que ser motivada por el docente durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje de una 

forma sencilla para luego llegar a la etapa metacognitiva, teniendo en cuenta siempre que 

se debe realizar una retroalimentación del tema que servirá como soporte en la 

construcción del nuevo conocimiento.  

A condición de que siempre se tenga en cuenta que no habrá un aprendizaje logrado sino 

se tiene en cuenta el estado emocional en que llega el estudiante a clase, este aspecto es 

importante pues considerando que hay una diversidad de tipos de estudiantes es preciso 

tener en cuenta las emociones afectivas del educando y la disposición del mismo docente. 

 

2.2.2 El Aprendizaje Colaborativo. 

Desde la perspectiva de Guitert y Pérez–Mateo (2013) La práctica o praxis educativa, se 

comparten distintos planteamientos de aprendizaje colaborativo en diferentes ámbitos y , 

las cuales incluyen tanto la descripción del planteamiento pedagógico como un análisis 

sobre las mismas, orientado a analizar el grado de colaboración, el impacto en términos 

de aprendizaje y los principales puntos fuertes y débiles detectados en estrecha 

interacción con los estudiantes. Sin embargo y enfocado desde una línea psicológica, para 

Vygotsky  la importancia del aprendizaje colaborativo reside más en la estrecha conexión 

que se postula entre el desarrollo intelectual y  cognitivo, por una parte, y la interacción 

social por la otra más que en el desarrollo del  razonamiento lógico y la adquisición de 

contenidos escolares, gracias a un proceso de reorganización cognitiva provocado por el 

surgimiento de conflictos y por su superación que propugnaba Piaget,  y dado que hay 

una forma de conexión entre un organismo vivo y un elemento físico electrónico 

estaremos hablando de aprendizaje conectivo.  

 

 (John, 1993; 2) citado en Collazoz, Guerrero  y Vergara (2001) manifiesta que El 

aprendizaje colaborativo es el uso instruccional de pequeños grupos de tal forma que los 

estudiantes trabajen juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás.  

Este tipo de aprendizaje tiene un común denominador basado en la colaboración entre 

todos los estudiantes y no se opone al trabajo individual sino que lo aprovecha como 

estrategia.  

Los educandos  comprometidos en el proceso de aprendizaje tienen algunas 

características como lo de ser  responsables por el aprendizaje, situación en la que ellos 
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mismos se  hacen cargo de su propio aprendizaje y son autoregulados, definen los 

objetivos del aprendizaje y los problemas que son significativos para si mismos. Los 

educandos en este tipo de aprendizaje encuentran placer y exitación en el aprendizaje y 

están “abiertos” a escuchar las ideas de los demás, a articularlas efectivamente, son 

empáticos y tienen una mente abierta para conciliar con ideas contradictorias u opuestas. 

Esta habilidad de  aprender a aprender o sea ser metacognitivos  incluye la elaboración 

de esquemas mentales efectivos de conocimiento y de recursos, aun cuando los mismos 

tengan  una base de información difícil y modificable.  

La conclusión básica es que el uso del Teléfono celular en las aulas es un elemento 

fundamental en la construcción de conocimiento, ya que con la utilización de estas 

tecnologías se incrementan las posibilidades de interactuar con los miembros del grupo, 

se mejora la comunicación; por lo tanto, se difumina la barrera que separa a docentes y 

estudiantes. La tendencia actual hacia el uso de dispositivos móviles en educación está 

enfocada a que, en el futuro, cada vez más se utilicen estos aparatos en las aulas y que a 

la vez se construye una organización escolar inteligente.  

 

2.2.3 Aprendizaje cooperativo: 

Parafraseando a León, Iglesias y Latas (2011) citados en Ministerio de Educación -

MINEDU (s.f) Manifiestan que en una meta análisis realizado sobre 177 estudios se 

llegaron a las conclusiones siguientes sobre aprendizaje cooperativo: 

a. Proporciona mayor atracción interpersonal entre estudiantes. 

b. Produce atracción entre todos sin diferencias  

c. Incrementan el apoyo social y facilita relaciones positivas aumentando la 

productividad y mejora el ajuste psicológico. 

 

(Freitas y Freitas, 2002) citado en Díaz (2015; 22) El aprendizaje cooperativo consiste, 

pues, en una metodología donde los alumnos reciben ayuda y orientación del profesor o 

de otros compañeros más capaces para desarrollar el aprendizaje en conjunto. 

Este aprendizaje se muestra valido como metodología activa e inclusiva, tanto para 

responder a las necesidades básicas del sistema educativo como para brindar respuestas a 

las necesidades de los maestros quienes en lo cotidiano se enfrentan a una diversidad de 

estudiantes. 
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Consecuentemente el aprendizaje cooperativo es un instrumento eficaz para fomentar 

actitudes positivas ante interrelaciones intergrupales inclusivas y constituyen una 

metodología innovadora dentro del campo educativo. 

 

Parafraseando a Peña (2010) define aprendizaje cooperativo a un conjunto procedimental 

de enseñanza y aprendizaje para que durante la clase se  formen pequeños grupos 

heterogéneos, que trabajan en equipo de manera que los objetivos de los estudiantes están 

relacionados y, que su posibilidad de éxito en el logro de los objetivos depende del trabajo 

de todos los demás componentes. Este procedimiento tiene en común la interdependencia 

positiva entre quienes son parte del grupo, la exigencia  y responsabilidad de los mismos, 

la interacción positiva frente a frente a las capacidades  inherentes y connaturales a los 

pequeños grupos y la dinámica o proceso de grupo. 

 

  

Figura 2: Imagen de aprendizaje cooperativo y colaborativo 

 

Nota: Adaptada de Flores (2016) 

 

  2.2.4 Conectivismo:  

Comentando a  Siemens (2004) La inclusión de la tecnología y la identificación de 

conexiones como actividades de aprendizaje, ya no son novedad y por ende las teorías de 

aprendizaje hacia la edad digital son una realidad a la que no podemos escapar, por lo que  

el  conectivismo es la fusión de principios  explorados por las conjeturas  caóticas, mallas, 
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complejidad y auto-organización. Y en donde el  estudio es considerado procesualmente 

y que sucede en el fondo de ámbitos difuminados de partes céntricas cambiantes, que no 

están por completo bajo control del individuo. El conectivismo se orienta por un nivel de 

entendimiento en la que  las decisiones están asentadas en principios que se modifican 

velozmente.   

Consecuentemente el flujo de información dentro de una organización escolar es un 

elemento importante de la efectividad organizacional. Crear, preservar y utilizar el flujo 

de información debería ser una actividad organizacional clave, donde  las redes sociales 

que llegan a formar los estudiantes son  un elemento adicional para comprender los 

modelos de aprendizaje de la era digital. 

 Según Czerwonogora (2014) el conectivismo tiene niveles de aprendizaje como: el 

biológico por su semejanza a redes neuronales creados, conectados mantenidos a través 

de procesos electroquímicos moldeables durante toda la vida;  el segundo nivel de 

aprendizaje es llamado conceptual dado que la comprensión se relaciona con la malla de 

nociones que cada individuo forma , en esta cota, las conexiones originan significado y 

la capacidad de aprender nueva información depende de la malla conceptual existente; 

por esta razón, algunos mecanismos de representación del aprendizaje como los mapas 

conceptuales se vuelven buenas herramientas para visualizar la red existente. El III 

horizonte de aprendizaje sugerido  corresponde al contexto  social-externo de cada 

persona, en el cual, los vínculos que establecemos con otros individuos   como con la 

información externa se hacen básicos  para ampliar nuestro saber. (pp. 236-241) 

Por último el conectivismo muestra un esquema de aprendizaje que a modo de un volcán 

reconoce los movimientos tectónicos en una sociedad donde el aprendizaje ha dejado de 

ser una algo  interno  e individual. 

Según Duart y Reparaz (2011; 117) El conectivismo describe el aprendizaje como un 

proceso de creación de una red de conocimiento personal, una idea coherente con la forma 

en la que las personas enseñamos y aprendemos en la web 2.0. 

 

2.3 Aspectos sociales del uso del Teléfono móvil en la Educación  

Parafraseando a  Marlatt y Gordon (1985) citados en Ruiz-Olivares, Lucena, 

Pino y Herruzo (2010) indican que: En nuestra sociedad, conductas como 

comprar, jugar, trabajar, practicar sexo, etc. son conductas social mente 
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aceptadas y tienen la característica común de proveer un estado de gratificación.     

Un estudiante se vuelve o puede ser considerado adicto cuando dedica mas tiempo del 

necesario al móvil, dejando de lado labores importantes en un segundo plano. El progreso 

de las nuevas tecnologías, tanto en la comunicación como en la información han creado 

nuevas formas de proceder en los estudiantes. Los jóvenes no universitarios asi como los 

adolescentes merecen una atención primordial, debido a que se desarrollan en un medio 

de escaso control, pocos ingresos y la influencia del entorno social les genera la necesidad 

de estar conectados en las redes, produciendo un aislamiento social  y deterioro de sus 

relaciones sociales. 

. 

 

2.4. Impacto en la salud. 

No cabe duda que el uso continuo del teléfono celular ocasiona daños en la salud, siendo 

así que algunos estudios han demostrado que las radiaciones provenientes de los teléfonos 

móviles producen cambios en la temperatura del organismo; en el cuerpo hay áreas que 

son más sensibles al calor como son los ojos proclives a la formación de cataratas etc. 

Hoy en día la población en general y específicamente los estudiantes para el caso se 

encuentran expuestos a radiaciones electromagnéticas siendo uno de los orígenes el uso 

del celular y, que posiblemente esté causando ciertos desórdenes a la salud, tal es así que 

Ramírez (2013; 4) realiza un estudio dentro del campo electromagnético, específicamente 

de las microondas producidas por celulares receptores, que a la vez reciben de otras 

antenas colocadas para tal fin. Es  indudable que los escolares son expuestos  a mayores 

dosis de radiaciones, de los tipos no ionizantes e ionizantes, volviendo inevitables sus 

posibles repercusiones en la salud humana; las radiaciones de los celulares pueden 

provocar futuras enfermedades. Según estudios realizados en jóvenes, muchos son los 

síntomas que se presentan por el uso excesivo del móvil, tales como migrañas, cefaleas, 

falta de sueño, cansancio, afecciones al sistema respiratorio, demasiada susceptibilidad, 

molestias  en los ojos cansancio, en algunos casos vista borrosa.  

Por consiguiente estas dolencias en cierto modo son relevantes debido al uso continuo del 

celular ya que el mismo tema es controversial y, pero que es un motivo de alerta para que 

los docentes deban establecer reglas para el uso de este dispositivo Móvil y prevenir 

futuras enfermedades en los estudiantes. 
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 Figura 3: Variación típica de la exposición de antenas para celulares de acuerdo a la      
                  distancia 

 

Nota: Vargas, y Ubeda (2004). Informe técnico elaborado por el    comité de expertos, campos 

electromagnéticos y salud pública. Cali: Universidad del Valle  

 

 

2.5  El Curriculum Nacional y la Aplicación de las Tecnologías Móviles: Análisis 

 

En el Currículo Nacional de la Educación Básica-Minedu (2016) Hoy vigente se habla y 

se aplica el uso de las tecnologías de la información y comunicación en forma genérica, 

pero no hay enfoques de aprendizajes relacionados directamente con el uso de los 

teléfonos celulares en las aulas, quedando esta Aplicación tecnológica a merced de la 

decisión de las instituciones públicas o privadas que tienen que asumir el riesgo de aplicar 

y normar el uso de estos instrumentos tecnológicos. En el currículo nacional en actual 

uso, se determinan la dirección que deben tener los  tres niveles de educacion, delimitando 

los aprendizajes a adquirir, segun con el nivel a desarrollar, según sea el área de 

formación, ciclo o grado de enseñanza.  Para ello se determina una manual multiple del 

uso de metodologías, las valoraciones, los temas de cada área formativa asi como las 

competencias transversales En cuanto a las Instituciones de nivel superior no universitaria 

corresponde a ellas mismas tomar decisiones para su uso. 



 

26 

 

La actual preferencia en el utilización desmesurada de los TICS genera en las personas 

la necesidad de estar relacionados en tiempo real, en este mundo globalizado.El contacto 

permanente con este mundo virtual genera en los seres humanos el ser parte de una cultura 

virtual y estar en constante vinculación e interacción para difundir el propio aspecto 

cultural. 

Asimismo, las nuevas tecnologías ofrece a las personas con habilidades diferentes dentro 

del ámbito educativo nuevas herramientas y formas de obtener conocimientos asi como 

oportunidades de relacionarse con el mundo. 

 

En tal sentido, el reto será como impulsar los talentos para ser frente a estos nuevos 

cambios. Los cursos en los IST deben considerar la diversidad del país y de los estudiantes 

de tal manera que el docente pueda hacer su programación tomando en cuenta que hay 

que construir y mejorar las capacidades, conocimientos y actitudes que se pueden ir 

desarrollando paulatina e independientemente del curso mismo.    

De este modo, el curso permitirá articular conocimientos que tienen su origen en ciencias, 

disciplinas y saberes diversos, orientados a que el alumno logre un aprendizaje integral. 

Se tiene en cambio, que enfatizar el desarrollo de competencias para la vida, de modo que 

los estudiantes adquieran la capacidad de construir su propio proyecto para el presente y 

el futuro profesional.  

En el currículo nacional del 2018, se pide que todas las áreas trabajen la competencia 

asociada a las TIC y en opinión del Consejo Nacional de Educación, Hugo Díaz afirma: 

La competencia asociada se denomina: “Se desenvuelve en entornos digitales generados 

por las TIC” y busca la adquisición de cuatro capacidades: 

 Personaliza entornos virtuales 

 Gestiona información del entorno virtual 

 Interactúa en entornos virtuales 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos 

Para la competencia se han establecido estándares de logro y desempeños que están 

organizados por grados y ciclos. Para obtener esta competencia se debe tener en 

consideración  que las Escuelas deben estar a un nivel de infraestructura que permitan 

trabajar los Tics,  los docentes deben encontrarse  capacitados para lograr los standares y 

niveles que propone el Curriculum Nacional. Si se ha avanzado pero no solo es el 
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equipamiento lo importante, considerar que la competencia virtual debe estar 

acompañada de   actualización de temas es esencial. 

 

De estas nuevas tecnologías se espera que aporte mucho a la enseñanza aprendizaje. Para 

lograr ello se debe tener un proyecto respaldado con evidencias y sustentos 

correspondientes, a fin de evitar fracasos o transpies, caso Programa Huascaran.  

El rol del Estado es importante pero debe estar asociado a la Sociedad Civil, a las 

empresas y a las escuelas a fin de lograr proyectos acordes a la naturaleza geográfica, 

cultural , social y económica del país. 

  

En síntesis la educación en el siglo XXI exige ser: 

a) Personalizada  

b) Individualizada  

c) Científica.  

d) Flexible  

e) Vitalista  

f) Activa  

g) Formativa  

h) Democrática.  

i) Permanente. 
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CAPITULO III: EL APRENDIZAJE USANDO ELCELULAR EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

3.1.  Los jóvenes estudiantes de educación superior y el uso digital 

La educación superior de carácter humanista, cultural y científica constituye un 

derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con la 

Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. 

Estas redes sociales son los nuevos patios donde encontrar a los jóvenes. Es el patio, 

donde los jóvenes se manifiestan tal cual son. Donde los jóvenes y educadores 

comparten el mismo estilo de vida, los mismos valores y un método educativo 

común, basado en la razón, la emoción y la amabilidad, una única visión que se 

expresa en la alegría, el estudio y el deseo de ser mejor. Es decir, formar a la 

persona. (Núñez: 2012, p185)  

Una persona acompañada de esta manera llegará a ser un ciudadano libre, sociable 

y solidario, porque será capaz de establecer vínculos y de tener un espíritu crítico 

porque sabe leer la realidad. Así la solidaridad no será de palabra, sino que sabrá 

detectar las necesidades del otro aunque no sea de su grupo. Estos nuevos patios 

para acompañar, ayudan en la relación joven - educador a saber caminar juntos en 

la búsqueda de la verdad. 

Los jóvenes estudiantes de educación superior se caracterizan en general por: 

 Los estudiantes de educación superior de hoy son la primera generación de nativos 

digitales. 

 Configurarán la generación más diversa en la historia de la Educación Superior. 

 Son, a la vez, los más conectados y los más solitarios y aislados que hayan pasado 

por las aulas. 

 Aceptan y afrontan la diversidad mejor que generaciones pasadas. 

 Están inmersos en la peor situación económica de las últimas décadas y 

confrontados con aspiraciones futuras poco realistas. 
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 En contraste con generaciones anteriores, son más inmaduros y dependientes. 

 Están creciendo en un mundo dramáticamente diferente al de sus padres. 

 El ritmo y tipo de cambios que afrontarán serán acelerados con respecto a la 

sociedad y contexto de educación superior. 

 Tienen miedo al fracaso y reclaman “rápido premio” para cualquier logro que 

alcanzan. 

 

3.2. Nuevos entornos de adquisición del conocimiento. 

Parafraseando a Cantillo, Roura y Sánchez (2012) Los avances técnicos y la mejora de la 

infraestructura de los teléfonos móviles permiten la posibilidad de aprendizaje en 

entornos no sólo virtuales sino también físicos, mediante el uso de códigos QR7, se ha 

potenciado el diseño y desarrollo de escenarios virtuales de aprendizaje de estos 

dispositivos móviles para que sean accesibles a la mayor parte de los usuarios.  

Esto obliga al docente el adecuar los contenidos para su uso m-learning, aunque estas 

tecnologías involucradas, bien por su complejidad técnica o por su componente de moda, 

son las que centran la atención de los usuarios, no hay que olvidar una parte trascendental 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje que a menudo pasa desapercibida son: los 

contenidos didácticos.   

Desde el punto de vista técnico, los contenidos para m-Learning deben ser presentados 

de forma apropiada en los dispositivos móviles para que el aprendizaje sea efectivo por 

parte de los estudiantes.    

Los maestros de hoy aun estan poco  acostumbrados a lidiar con aulas de informática o 

grandes pizarras digitales, conexiones inalámbricas y demás aplicaciones, a veces no son 

capaces de ver las posibilidades de un objeto tan al alcance de todos y tan conocido por 

todos, menos aún  podemos o nos permitimos hacer uso de los teléfono móviles en la 

clase y no nos damos cuenta que estos ya dejaron hace tiempo de ser meros mediadores 

comunicativos para convertirse en centros de información, comunicación, registro y 

edición de audio y video, depósito de recursos y contenidos, etc. 

Por lo que aprovechar este instrumento en el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene 

muchas más ventajas de las que podemos imaginar y está más al alcance de la mano de 

lo que cabría pensar.    
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La facilidad de disponer de esta herramienta educativa y el conocimiento en su uso, y la 

habilidad en su manejo por parte del alumnado, abren un abanico de posibilidades 

comunicativas como medio de relación con las familias para que éstas puedan hacer un 

seguimiento de control de la actividad de sus hijos e hijas en el lugar donde estudien a 

través de mensajes de texto.  

Todos los padres de familia pueden recibir mensajes a su teléfono móvil, comunicándole 

una falta, un retraso o el resultado de una evaluación, indicando el número de 

calificaciones positivas y/o negativas que haya obtenido. Diariamente los maestros 

registran las ausencias mediante anotaciones informáticas en los celulares, que a decir 

verdad estos dispositivos móviles tienen grandes posibilidades educativas, ya que su uso 

en el aula fomenta, impulsa y favorece el desarrollo de las competencias básicas. La 

educación y la formación ya no se enfocan únicamente a la pura adquisición de saberes, 

sino que se orientan también al desarrollo de destrezas y habilidades.  

Conforme a esto se vive en un mundo de posiblidades abiertas para aprender a través de 

diversos medios y formas, con la potencialidad, portabilidad e interactividad y 

conectividad que nos brinda la Sociedad del conocimiento y que permite estar conectados 

en cualquier parte a donde llegue la señal, esto confirma la forma de aprendizaje 

autónomo, colaborativo,  conectivo, aprendizaje centrado en la persona etc.   

 

3.3. El Teléfono celular como herramienta pedagógica innovadora 

 

Según Gómez y Monge ( 2013) El celular  es una herramienta muy importante en la 

sociedad de la información y de la comunicación, donde los jóvenes son los mayores 

dependientes y consumidores de ésta.(…) Lo primordial es  que se deja ver como 

producto de la mezcla  del teléfono móvil y los procesos educativos y a la que se llama 

como  metodología desarrollada y conocida como m-learning que  puede ser llamado  un 

recurso metodológico innovador que, básicamente, necesita  materiales que son 

novedosos para las instituciones educativas pero que no lo son para las personas de la 

sociedad cybercultural, esta innovación educativa se puede determinar como el conjunto 

de ideas, actitudes, procesos de cambio y estrategias de indagación, más o menos 

sistematizados y efectuados de manera colectiva, orientados a generar conocimiento 

desde la información propia de la organización escolar, cuyo fin es mejorar la práctica 
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educativa, buscando la calidad, y propiciar la disposición a indagar, descubrir, reflexionar 

y criticar(…) El conocimiento es la clave de la sociedad actual, que es el resultado de las 

transformaciones tecnológicas  desde la década de los setenta. ( pp.1-2) 

                      

                   

       Figura 4: Estudiantes del IST haciendo uso del celular en clase.         

 

 

                                            Fuente: El Autor. 

 

 

Los  estudiantes se encuentran sometidos a constantes y rápidos cambios de avances 

tecnológicos, por ello somos una sociedad en continua modificación que se mueve a gran 

velocidad, y que exige a los estudiantes un proceso de aprendizaje continuo no solo para 

su desempeño escolar sino para el pleno desarrollo de su vida cotidiana. Los avances 

tecnológicos dan respuesta a las necesidades que plantea esta sociedad.  

Así, en una sociedad en movimiento surgen las tecnologías móviles para dar respuesta a 

las necesidades constantes de acceso a la información y de comunicación.  

El uso de las tecnologías móviles en las aulas conlleva a una serie de interrogantes acerca 

de los efectos del uso generalizado de estas tecnologías sobre la vida escolar y que de 

alguna manera afectan a la vida familiar, o al ámbito laboral, al político y también al 

académico.  
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Todo cambio es una transformación profunda de la manera de pensar, sentir y obrar de 

forma intuitiva, y es que la intuición es un acto para comportarnos como una organización 

viviente que aprende. El estudiante de hoy está en un proceso de metamorfosis del 

estudiante viejo en estudiante nuevo. Las nuevas tecnologías adaptadas a nuestra realidad 

genera  contraposiciones a las competencias, al nuevo mundo globalizado o aspectos 

individuales que cada colegio  presenta, por ello es necesario un cambio de visión para 

las  escuelas. 

 

Para lograr una visión de futuro es necesario que las nuevas escuelas tengan personas   

de ser creativas, intuitivas y desarrollen la capacidad de  los estudiantes  para ser seres 

que alcancen plenamente su desarrollo educativo. 

  

 

3.4. Actitud del estudiante en el uso del celular como herramienta de apoyo en el  

            aprendizaje 

 

Según Morrissey (2008) Vivir en un conglomerado social donde la información y una 

economía basada en conocimientos requiere que sus estudiantes tengan un amplio 

abanico de competencias TIC para que puedan participar plenamente como ciudadanos 

dentro de una aldea global. El acceso a recursos TICs, programas y materiales en el aula 

ofrece un entorno mucho más rico para el aprendizaje y una experiencia docente más 

dinámica. El uso de contenidos digitales de buena calidad enriquece el aprendizaje y 

puede, a través de simulaciones y animaciones, ilustrar ideas y principios que de otro 

modo serían muy difíciles de comprender para los estudiantes.  El involucrarse con los 

nuevos medios digitales es una actividad interactiva como un aprendizaje colaborativo. 

A lo largo del día, muchos estudiantes de Educación superior se conectan con sus amigos 

y compañeros en sitios web de intercambio social y en blogs.  Ello genera un canje 

continuo de juicios, crean debates para llegar a un concenso. Los estudiantes de hoy se 

han transformado en decididos creadores, autores de una variedad  temas en el mundo 

online, teniendo como base el uso de las Tics y dando origen a  una formación 

individualizada. La relevancia de m-Learning en el mundo actual radica en que es una 

evolución pedagógica, que se hace latente por medio de los app móviles, las relaciones 
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reciprocas sociales, pasatiempos educacionales, a las cuales los estudiantes pueden 

ingresar sin restricción de espacio y tiempo.  Casi la mayoría de estudiantes tiene en su 

poder un celular de diferentes características y de la cual hace uso si está permitido en sus 

clases, esto le da cierta ventaja frente a un docente que tiene que estar capacitado y 

preparado constantemente para dar respuesta de manera inmediata a  las interrogantes que 

se le plantea. Sin embargo, es menester aclarar que si no existen reglas en su uso el 

estudiante puede desvirtuar su aprendízaje ya que puede ser un distractor en el mismo y 

que le conlleve a una adicción en contenidos no acecuados o hacer uso del mismo para 

otros fines que no sean educativos.  

De esta manera la actitud del estudiante frente a este aprendízaje debe ser el afán de tener 

y descubrir su espíritu de ser un potencial investigador por la ciencia de la mano con la 

ética, esa misma actitud que le hará desarrollar  sus competencias lingüísticas, 

matemáticas, digitales, competencias ciudadanas, culturales y artísticas, competencias 

para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, dichas competencias le pondrá  

en ventaja frente a quienes no poseen o no hacen uso del teléfono celular en su aprendizaje 

de forma responsable. 

 

3.5. Aprendizaje móvil y mediación docente 

 

En un estudio realizado en la Universidad de Costa Rica según Chacón-Ortiz, Camacho-

Gutiérrez, y Heredia-Escorza, (2017). Se considera que las tecnologías del aprendizaje 

móvil pueden mejorar la entrega de contenido dentro y fuera del aula(…) Se pudo notar 

que, entre los docentes, el aprendizaje con soporte  móvil se vislumbra como una práctica 

pedagógica donde el saber  se puede facilitar a través de lugares diferentes al aula, y por 

medio de herramientas tecnológicas. Donde se resalta el papel del autoaprendizaje y la 

gestión independiente de saberes. La mayor parte de maestros mencionan los dispositivos 

móviles tabletas, celulares y smartphones como recursos tecnológicos para este fin. Sin 

embargo, también se puede observar en que el uso de la laptop es un dispositivo móvil 

ampliamente utilizado en las instituciones de Educación tanto universitaria como no 

universitaria. Una de las principales inquietudes de los maestros se relaciona con la forma 

en que el uso de dispositivos móviles en las aulas y en los espacios educativos está 

cambiando las formas de pensar y construir el conocimiento. Se cree que esto es factor  
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determinante en el mañana.  Existe inquietudes acerca del impacto que estas tecnologías 

tienen en la educación, o si sus consecuencias, por ejemplo, en habilidades como la 

capacidad de lectura, son positivas o negativas. (…) El uso masivo del Wi-Fi es una de 

las particularidades con las que cuenta el docente en la mayoría de sus clases. 

                  

                            

3.5.1 La influencia del entorno social en los estudiantes a través del celular 

 

Según Llorente, 2002, (citado en Morán (2015; 5), El celular quizás sea la TIC más usada  

en la actualidad, siendo los adolescentes y jóvenes sus usuarios más activos, ya  que se 

ha convertido en un instrumento fundamental para la juventud pues facilita los procesos 

de interacción con sus familiares o amigos, permite potencializar sus relaciones sociales, 

integra grupos, promueve mayor intimidad en las conversaciones y suministra la 

comunicación.   

Otros autores  

Como se señala el uso adecuado sea durante o fuera de clases permite a los jóvenes mayor 

interacción en forma directa con su entorno, lo que le permite en cierto grado mayor 

fluidez en las mismas y en cierto modo tener una salud emocional positiva. 

 

3.5.2 Limitaciones del uso del celular en la educación 

a. La distracción: Su uso en clase puede generar perdida de atención en la misma, por lo 

que el docente debe crear estrategias para permitir su utilización durante su desarrollo. 

b. La mentira: El uso del celular para actos negativos como la copia en forma libre 

durante exámenes, otra causa para ruptura de relaciones   o actos delincuenciales. 

c. Uso inadecuado: El mal uso de este aparato (Uso exagerado) en juegos virtuales etc. 

hace que el estudiante se ensimisme y se comporte como introvertido. 

d. El respeto: El uso inadecuado en momentos no permitidos puede considerarse una falta 

de respeto. 

e. Dependencia: El uso exagerado del celular puede causar una dependencia hacia el 

mismo. 

f. Violencia: Una delas formas de la violencia virtual con el celular es en las redes 

sociales como el texting, sexting, ciberbulling. (Bernal, 2014, párr.4). 
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Aunado a esta situación naturalmente que al hablar de Tecnología de la información 

y comunicación, simple y llanamente hacemos mención en el caso específico al uso 

de los celulares en y durante el proceso de enseñanza - aprendizaje , hoy en día 

puesta de manifiesto en  los avances  tecnológicos, esta ha trastocado en cierto modo 

las partes más profundas del educar,  ha creado nuevas competencias, ha obligado 

a los maestros a capacitarse y a los padres de familia a entender mejor a sus hijos 

y, más que todo la aparición de aplicativos educativos ha cambiado los conceptos 

de aprendizaje junto a nuevas propuestas metodológicas, en una relación de 

cooperativismo, colaboración etc. Trayendo en consecuencia que  los maestros  que 

deseen guiar los aprendizajes de sus estudiantes, deben  fomentar la interacción y 

el aprendizaje colaborativo siguiendo los postulados del constructivismo social de 

Vygostsky o el aprendizaje por descubrimiento de Bruner y, tienen en el uso de los 

celulares un fuerte aliado, fundamentalmente en los diferentes recursos y servicios 

que ofrece Internet.  

 

Metodología 

La metodología se llevó a cabo a través de un estudio de tipo descriptivo y bajo un 

diseño no experimental. Para el levantamiento de los datos se consideró el empleo 

de un sondeo a estudiantes, de lo que deviene que el uso  de celulares en los  

aprendizajes se convierte en una herramienta indispensable para orientar de manera 

correcta y oportuna el quehacer educativo.  

 

3.6. Programación Modular del Curso 

La programación modular se basa en dividir en  subprogramas , con la finalidad de 

hacer de un problema complejo un aprendizaje dividido en varios   más simple.  Lo 

que es conocido como refinamiento sucesivo, divide y vencerás o análisis 

descendiente (Top-Down). 

 

 

3.6.1 La unidad Didáctica 
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        PLAN DE ESTUDIOS DE ESDUCACION SUPERIOR 

        

         

        

 

DETERMINACION DEL 
MODULO FORMATIVO               
:  

DISEÑO PROFESIONAL 
DE LA MODA     

 

Unidad de Competencia 
asociada al modulo               
:  

Realizar el tejido a mano de prendas de vestir  con la técnica a crochét y/o palitos, 
según  modelos y logrando estándares de calidad. 

        

  UNIDAD DIDACTICA   CAPACIDAD   
INDICADOR DE 

LOGRO   CONTENIDOS 

             
U
D 
1 

Historia del Tejido , 
Herramientas y 
procedimientos 1 

Identificar características de 
diversidad de hilos y lanas 

1
. 

Identifica con precisión 
características de los 
diferentes material * 

Historia del Diseño en 
Hilo, Puntos Basicos 
del Crochet 

     
para la elaboracion de 
prendas    

Elaboración de 
Muestras 

       2 
Diferencia los puntos por 
utilizar, así como  tension    

        y las medidas  * 
Tejido Muestrario 
Puntos Básicos 

       
.
3 

 
Selecciona el instrumento 
de tejer de acuerdo con  

- Lectura de 
Diagrama 

        el grosor del material.    

          * 

Preparacion de 
Muestrario Basico de 
Puntos 

             

          * 
Tejido de Cinturon con 
Valor Agregado 

           
Diagramas Basicos de 
tejido 

             

           

- Seguimiento 
de 
Diagramas 
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          * 
Acabados y  aplicación 
valor agregado 

                

             
U
D 
2 

Creacion de Prendas 
Tejidas 2 

Manejar Técnicas Básicas 
de Crochet y/o Palitos 

 
.
1 

Elabora correctamente la 
Ficha tecnica del proyecto * 

Elaboración de Bolero 
con Valor Agregado 

       
.
2 

 
Identifica con precisión los 
símbolos de un diagrama    

        de creciente dificultad  
- Seguimiento 

de Diagrama 

       
.
3 

Conoce los puntos a 
utilizar, siguiendo el 
diagrama    

          * 
Acabado de Bolero 
Tejido con VA 

             

          * 

¨Preparacion de Ficha 
Tecnica y Hoja de 
Presupuesto 

             

          * 
Elaboración Poncho 
con aplicaciones 

             

           
- Avance de 

prenda 

             

          * 
Acabados de Poncho 
con aplicaciones 

             

          * 

Elaboración Ficha 
Técnica y Hoja de 
presupuesto 

                

             
U
D 
3 Prendas Innovadoras 3 

Tejer la prenda completa 
utilizando la técnica a 
crochét  con tensión, 

.
1 

Muestra eficiencia, 
creatividad en la 
presentacion de trabajos * 

Tejido de Bufanda o 
Cuello ,mezclado 
texturas 

     
 el punto y el tamaño 
requerido y con       

     diseños innovadores 
.
2 

 
Da muestra del manejo de 
los materiales creando   

- Avance de 
Prenda 
Tejida 

        
texturas y prendas 
innovadoras    

       
.
3 

 
Cumple con 
responsabilidad en la 
presentacion de  * Presentación Prenda 

        las prendas elaboradas.  
Tejido de Gorra o 
Chullo innovadores 

           
Seguimiento de 
Diagrama 

             

          * 

Avance de Pieza 
Tejida - Lectura de 
Diagrama 
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          * 
Presentación de 
Prenda 

           
Elaboración de Juego 
Mitones creativos 

             

          * 
Acabados y 
Presentación Piezas 

           

Elaboracion de Ficha 
Tecnicas y Hojas 
Presupuestos 

             

          * 
Exposición General 
Prendas 

                
 

 

 

 

 

3.6.2 Sesiones de aprendizaje 

 

SESION DE APRENDIZAJE : HISTORIA DEL DISEÑO EN HILO  

     

MODULO   DISEÑO PROFESIONAL DE MODAS  

CURSO          DISEÑO EN HILO   

DURACION 2 HORAS SEMANALES   

SESION  1, 2   

UNIDAD 1    

     

               SESION        1   

COMPETENCIA   CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

     

   Identifica con precisión carac-  

   terísticas de los diferentes  

  Identificar características de   materiales. Respuesta Acertiva y 

Realizar el tejido a mano   e hilos y lanas para  la elabo-  desarrollo de habilidades 

 de prendas de vestir  con  racion de prendas Diferencia los puntos por utilizar,   

 la técnica a crochét y/o    así como  tension y medidas.  

 palitos, según  modelos y     

 logrando estándares de     

 calidad.     

               SESION        2   

     

     

  Aplica tecnicas apropiadas Selecciona el instrumento de  

  según las caracteristicas del tejer de acuerdo con Actitud critica y receptiva 
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  material- el grosor del material.  

     

          

     

     

     

     

Las sesiones de aprendizaje forman parte de la unidad didáctica compuesta por seis 

sesiones con una duración de dos horas cada una. 

 El desarrollo de la sesión de aprendizaje se plantea en 3 tiempos : Inicio, Proceso y      

Transferencia. 

 

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS / 

ACTIVIDADES 

METODOS RECURSOS 

M
o

ti
v

ac
ió

n
, 

d
es

ar
ro

ll
o

 y
 e

v
al

u
ac

ió
n

 p
er

m
an

en
te

s 
d

e 
 a

ct
it

u
d
es

 

INICIO 

 

- Despertar el interés 

- Recuperar saberes 

previos 

- Estimular el conflicto 

cognitivo 

-Observacion de modelos 

expuestos 

 

-Se explica la historia,tecnicas, 

materiales y herramientas del 

tejido. 

-Comentan la variedad de 

materiales. 

-Observacion 

- Tutoriales  

-Recursos 

audiovisual 

-Modelos 

Prendas 

-Movil 

 

DESARROLLO 

 

- Adquirir información 

- Aplicar 

- Transferir lo 

aprendido 

 

Descripcion general de las 

piezas 

Desarrollo de la tecnica a 

aplicar. 

Patron de actividades de 

trabajo. 

-Busqueda de 

informacion 

Redes 

-Envio de 

Videos sobre 

tecnicas 

especificas. 

Herramientas  

Movil 

Utiles 

CIERRE 

 

- Reflexionar sobre el 

proceso de 

aprendizaje 

 

-Sintesis de lo aprendido 

-Valoracion del proceso. 

- Participacion active en 

reconocimiento de tecnicas, 

herramientas y elementos . 

Partipacion 

Actividad 

grupal de 

coevaluacion 

Pizarra 

Movil 

Utiles 
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CONCLUSIONES 

 

Si bien el origen del celular se remonta al S. XIX, cuando Rudolf Hertz, científico alemán 

descubre al notar que la información podría ser trasladada en largos espacios a través de 

ondas de radio. Esto va evolucionando hasta los años 1970 cuando los sistemas de 

comunicación se computariza, los circuitos integrados y la tecnología, luego a nivel de 

celulares. Luego esta va pasando por diversas generaciones, en la actualidad estamos en 

la 4.5 G. 

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje, el uso de la tecnología es vital su importancia 

porque hoy su uso de herramientas virtuales es imprescindible. Por medio de ello 

construimos saber, resolvemos problemas y desarrollamos habilidades. Los entornos de 

aprendizaje hoy en día conlleva a hacer uso de la tecnología, el celular es uno de ellos. 

Existe una diversidad de estilos de aprendizajes y el uso de las TIC está presente en todo, 

se navega y se está familiarizado a internet a cada instante. Por lo tanto, la educación debe 

hacer uso racional del mismo. 
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Los jóvenes de educación superior desde una formación humanista, cultural y científica. 

Ellos son la primera generación de nativos digitales, a veces son solitarios y aislados. Es 

importante caracterizar su etapa de vida y para luego plantear los programas, las clases. 
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Anexos 

Anexo A. Tabla 1. Encuesta realizada a estudiantes del II ciclo del instituto de 

diseño de modas 

USO DEL CELULAR % 

Sirve como apoyo en sus tareas  

Lo usan solo para chat, mensajes, wasap etc.  

Consideran que usar celular en clase le ayuda con el tema del momento  

Consideran que es un distractor en clase  

Consideran que les permite estar al dia con noticias  

 Uso solo para trabajar  

 Uso para ambos casos estudio y trabajo  

Comunicación  en el acto con su familia y compañeros  

 

 

 

Anexo B. Figura 2: Imagen de aprendizaje cooperativo y colaborativo 
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Anexo C.  Figura 3 : . Variación típica de la exposición de antenas para celulares de 

acuerdo a la distancia 
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      Anexo D.  Figura 4: Estudiantes del IST haciendo uso del celular en clase.   

 


