
1 

Cornisa: ALTERIDAD, DISPOSITIVOS MOVILES Y PEDAGOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alteridad y dispositivos móviles en la práctica pedagógica 

Luis Fernando Gutiérrez Marín, Jorge Iván López Ríos y Lucena Valencia Gil 

Universidad Católica de Manizales 

 

 

 

 

Nota del autor 

Luis Fernando Gutiérrez Marín, Jorge Iván López Ríos y Lucena Valencia Gil, Maestría en 

Educación, Universidad Católica de Manizales. 

La correspondencia en relación con este artículo debe dirigirse a Lucena Valencia Gil, docente 

área de castellano, Institución Educativa Santa Teresita, Chinchiná, Caldas. Dirección 

electrónica: lucenavalencia@gmail.com 

  

mailto:lucenavalencia@gmail.com


2 

Cornisa: ALTERIDAD, DISPOSITIVOS MOVILES Y PEDAGOGÍA 

Agradecimientos 

 

A Dios, por su infinito amor y bondad, al permitirnos cumplir esta meta. 

A la Universidad por su responsabilidad con el conocimiento al proponer altos estándares 

de calidad académica y formación humana. 

A nuestra asesora, Martha Liliana Marín, por ser nuestro faro y guía en el camino de la 

investigación hacia la luz que proyecta el conocimiento. 

A la IEST, por disponer su talento humano y académico par realizar nuestra práctica, eje 

de la presente investigación. 

 

 

 

  



3 

Cornisa: ALTERIDAD, DISPOSITIVOS MOVILES Y PEDAGOGÍA 

 

Dedicatoria 

 

A nuestras familias por su sacrificio de tiempo e incomodidades para facilitarnos los 

espacios de investigación, lectura y escritura; por su apoyo moral, su infinita compresión y amor; 

valores que han sido nuestra fortaleza hacia puerto seguro. 

 

 



4 

Cornisa: ALTERIDAD, DISPOSITIVOS MOVILES Y PEDAGOGÍA 

Contenido 

Resumen .............................................................................................................................. 8 

Abstract ............................................................................................................................... 9 

Prólogo .............................................................................................................................. 10 

Introducción ...................................................................................................................... 14 

Planteamiento del problema de investigación ................................................................... 17 

Descripción del problema ............................................................................................. 17 

Justificación....................................................................................................................... 24 

Antecedentes ..................................................................................................................... 26 

Otras miradas a través de resultados de investigaciones en el tema que nos seduce y 

nos convoca  ............................................................................................................................. 26 

Pregunta principal ......................................................................................................... 29 

Preguntas orientadoras .................................................................................................. 29 

Intereses gnoseológicos ................................................................................................. 30 

Trayecto de investigación ............................................................................................. 30 

Capítulo Uno. Fundamentación epistemológica compleja................................................ 35 

La pedagogía y su encuentro con los dispositivos móviles .......................................... 35 

Alteridad y su relación con los dispositivos móviles .................................................... 37 

Computadores para Educar, Programa del Gobierno Nacional de Colombia ............... 21 

Lineamientos curriculares en tecnología ....................................................................... 22 

Capítulo Dos. Encuentros y desencuentros de la alteridad en la triada 

estudiante/dispositivo/docente en el proceso de aprendizaje ........................................................ 43 



5 

Cornisa: ALTERIDAD, DISPOSITIVOS MOVILES Y PEDAGOGÍA 

La política educativa abre el espectro de la utilización de las TIC en el ámbito 

educativo y en los procesos formativos en el aula. ................................................................... 43 

Escuchar al otro, un acto humanizador ......................................................................... 47 

El poder de la norma y la desvaloración del ser............................................................ 49 

Relaciones de alteridad en aulas descontextualizadas .................................................. 52 

El lenguaje de los jóvenes, otro idioma para los docentes ............................................ 56 

El dispositivo móvil, un integrante más en la práctica pedagógica. ............................. 62 

Capítulo 3. Comprensiones ............................................................................................... 65 

En el espacio vital del aula ............................................................................................ 65 

Un nuevo lenguaje, un nuevo sujeto político, un nuevo orden social ........................... 67 

La educación ¿al servicio de…? ................................................................................... 69 

Dispositivos móviles en el aula ..................................................................................... 70 

La educación base del progreso y de contradicciones .................................................. 71 

Reificación y la alteridad negada .................................................................................. 75 

Dispositivos electrónicos móviles ................................................................................. 78 

Dispositivo electrónico móvil ¿Prohibirlo o usarlo en aula de clase? .......................... 85 

Conclusiones ..................................................................................................................... 92 

Cierre Apertura.................................................................................................................. 98 

Referencias ...................................................................................................................... 102 

Anexos ............................................................................................................................ 112 

Anexo 1. Observación uno .......................................................................................... 112 

Anexo 2. Observación dos .......................................................................................... 124 

Anexo 3. Observación tres .......................................................................................... 130 



6 

Cornisa: ALTERIDAD, DISPOSITIVOS MOVILES Y PEDAGOGÍA 

Anexo 4. Observacion cuatro ...................................................................................... 135 

Anexo 5. Sistemas Mapa ............................................................................................. 143 

Anexo 6. Grupo Focal Docente ................................................................................... 144 

Anexo 7. Identificación de categorías, precategorías y análisis , docentes................. 146 

Anexo 8. Identificación de categorías, precategorías y análisis.................................. 148 

Anexo 9. Identificación de categorías, precategorías y análisis estudiantes ............... 151 

Anexo 10. Matriz Respuestas Estudiantes .................................................................. 154 

 

  



7 

Cornisa: ALTERIDAD, DISPOSITIVOS MOVILES Y PEDAGOGÍA 

Tabla de ilustraciones 

Ilustración 1 Triada que transversa la obra de conocimiento ............................................ 54 

Ilustración 2 Una nueva generación: nativos, generación red, milenaristas,  

Homo mobilis .................................................................................................................... 60 

Ilustración 3. Las TIC y su papel en lasprácticas pedagógicas. ........................................ 63 

 

 

  



8 

Cornisa: ALTERIDAD, DISPOSITIVOS MOVILES Y PEDAGOGÍA 

Resumen 

El mundo ha ido cambiando su manera de comunicarse y los dispositivos electrónicos 

han tenido un papel protagónico en este proceso. Sin embargo, pese a que inicialmente fueron 

concebidos para acercar a la gente, estas herramientas tecnológicas han reconfigurado las 

relaciones sociales, ubicándolos en sitios antes no pensados, aun en aulas de clase, en donde las 

relaciones maestro-alumno se han visto fisuradas por ellos. 

 En estas situaciones de aula subyace una  alteridad negativa, momentos en los que las 

prácticas pedagógicas se pueden ver alteradas por el uso de estos dispositivos, haciendo evidente 

un ensimismamiento, un apartarme del otro, un evitar/excluir al otro, una invisibilización por el 

uso del móvil. 

 Es innegable que las prácticas pedagógicas actuales y los dispositivos móviles sean hoy 

por hoy difíciles de entender por separado; sin embargo, cada vez más su uso se está priorizando 

por parte de los estudiantes sobre los espacios académicos, pese a los esfuerzos de los maestros 

por hacer que esos dispositivos hagan parte importante de su devenir docente y que puedan ser 

utilizados como herramientas valiosas en el proceso de aprendizaje. 

 El hecho entonces de catalogar este fenómeno tecnológico- social como una diada que 

merece ser indagada, hace que este trabajo proponga una mirada hacia ese acontecimiento, 

encontrando ciertamente más preguntas que respuestas. 
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Abstract 

The world has been changing its way of communicating and the mobile devices have had 

a main role in this process. Although, they were thought at the beginning to close people, these 

devices have changed the social relations, so that they have been placed where before it was not 

thought. even in the classrooms, where relations between students and teachers have been 

affected because of that. 

In this classrooms situations, there have appeared otherness moments in which the 

pedagogical practices could be affected because of the use of these devices, showing up a inter 

personal a selfish posture for the others, an avoiding/exclusion positions of the other, and hidden 

because of the mobile use. 

It is undeniable that the currently pedagogical practices and mobile devices are day to day 

difficult to understand separately, but each time its use is prioritize for students further than the 

academic spaces, no matter the efforts made by teachers to incorporate these devices in the 

teaching practices. 

In fact, to catalogue this technological-social phenomenon such a dyad that needs to be 

inquired, does that this thesis exposure a view through a fact that generated more questions than 

answers. 
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Prólogo 

La tesis planteada por Gutiérrez, López y Valencia,“Alteridad y dispositivos móviles en 

las prácticas pedagógicas” pretende entregar al lector y al sistema educativo un trabajo de 

investigación de corte cualitativo y etnográfico donde, desde la observación no estructurada y el 

trabajo con los grupos focales, recogen la voz de los estudiantes y maestros respecto a las nuevas 

tendencias contemporáneas de la información y la comunicación, a través de los dispositivos 

móviles que han migrado al aula de clase, la relación que entre estos, los actores educativos, se 

dan y el proceso comunicativo que genera entre unos y otros. 

De la misma manera, los tesistas abordan con seriedad y rigor la afectación de la práctica 

pedagógica que se devela en esta nueva relación, la cual es demostrada a través de la 

triangulación entre los resultados del análisis de datos de los actores y la confrontación de estos 

con la fundamentación teórica, bebida de autores que respaldan sus categorías de investigación. 

Este estudio está dedicado tanto a los maestros inmigrantes digitales como al grupo de 

generación net, o app, niños y jóvenes índigos o nativos digitales, porque está a la vista de todos 

la diferencia de la relación entre ellos, de sus vivencias con respecto a los niños y jóvenes de 

ayer; su conciencia precoz, su gran capacidad de relación, su curiosidad sobresaliente sobre el 

mundo que los rodea, su habilidad innata que los hace desenvolver definitivamente muy bien con 

la tecnología, inclusive desde pequeños; su habilidad con el teléfono, la computadora, la 

televisión, el equipo de sonido, los aparatos de video; su adoración por los automóviles y los 

motores en general; y el hecho de subir al avión como subir a un autobús explica con hechos 

preponderantes que nuestros niños y jóvenes de hoy viven y se comunican diferente a los adultos 

de hoy, están de manera temprana en contacto con el mundo, con obvias consecuencias a nivel 

cognoscitivo, social y de comportamiento. Para muchos, esto no basta para explicar el complejo 
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fenómeno de su desmotivación por las prácticas pedagógicas tradicionales de aula, su necesidad 

de dependencia para comunicarse por redes sociales y aplicaciones de chat, porque la diversidad 

de los niños y jóvenes de hoy, respecto a los de ayer, con frecuencia va más allá de los datos que 

se han indicado. 

Los tesistas, en efecto, demuestran que hay de hecho un salto evolutivo respecto a la 

generación precedente con características de intuitividad, sensibilidad y frecuentemente 

percepción extrasensorial, con una fuerte energía interior fácilmente perceptible. No se adecuan a 

modelos habituales de comportamiento, parecen vivir con base en leyes propias, no hacen nada 

bajo presión y, en consecuencia, son difíciles de guiar. 

Esta autonomía frente a todo aquello que hasta ahora ha sido normal y habitual, a menudo 

termina manifestándose en forma de alteraciones de comportamiento, la atención y el 

aprendizaje, hiperactividad, hipersensibilidad y otros; condiciones que experimentan padres y 

maestros en el aula, a través del desarrollo de sus prácticas y de las observaciones que se hacen 

al procesos de alteridad, los cuales viven una comprensible y absoluta consternación. 

La relación con los dispositivos móviles en el aula de clase enfrenta un hecho claro 

develado en este procesos investigativo y es que los niños y adolescentes de hoy no quieren, o no 

saben, adaptarse a las reglas ni a los límites y prohibiciones; no están dispuestos a aceptar 

respuestas fáciles y menos aun sin argumentos. 

Este estudio pretende mover la percepción de quienes enseñan para mejorar la vida de sus 

estudiantes, entender estas herramientas de aprendizaje para enfocarlas dentro de un uso eficaz 

dentro del aula, buscando que estos niños, mensajeros de una nueva era, puedan crecer 

desarrollarse y comunicarse con el mundo externo de manera adecuada para el progreso de la 

humanidad y la construcción de su mismisidad; así como de una cultura social y escolar desde un 
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nuevo paradigma tecnológico organizado en torno a los nuevos dispositivos móviles, sin reñir 

con el respeto a la otredad. 

Este trabajo, deja interesantes aristas abiertas, como que:  

 Existen características únicas en nuestros niños y jóvenes de la nueva generación 

que hacen gala entre ellas por su comunicación natural con las herramientas 

informáticas, de tal manera que se plantea a la investigación educativa la urgencia 

de encontrar las estrategias pedagógicas y metodológicas que develen cómo 

aprenden los nativos digitales. 

 La alteridad se convierte en una de las categorías más sensiblemente conectada 

con la importancia de las interacciones en el aula, plantea entonces la necesidad de 

encontrar solución a esos procesos que la distorsionan y la niegan por la 

mediación de la tecnología y la interactividad a través de la red y los dispositivos 

que conectan masivamente a jóvenes y niños mientras hacen presencia en el aula 

 La importancia de un dispositivo pequeño, móvil, que nos conecta con el mundo y 

nos da la posibilidad de interactuar con él a través de hilos invisibles, nos plantea 

la posibilidad de que niños y jóvenes estén ad portas de construir un nuevo orden 

en la transmisión de conocimiento, de participación social, sin que en ello 

intervengan el poder y las clases sociales. 

 Finalmente, la arista que nos convoca es la potencial investigación frente a la 

reconfiguración del currículo, de manera que, como en su propia concepción, se 

flexibilice para recoger las expectativas y necesidades de nuestros niños y jóvenes 

de las nuevas generaciones. 
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Las categorías que emergen como aristas que permiten futuras investigaciones hacen un 

llamado a los actores comprometidos para que sigan prestando gran atención a esta nueva 

generación que representa nuestro futuro, nuestra esperanza, y se pueda reflexionar sobre la 

importancia de la educación como el pilar y la esperanza de una sociedad. 

María Aracelly López Gil 

Doctora en Educación 

Secretaria de Educación Departamental 

Caldas.
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Introducción 

Una sociedad que se mueve al ritmo de la tecnología 

Al iniciar el camino conducente a la incertidumbre que se halla en muchos lugares del 

conocimiento complejo, a través de la investigación educativa que pretende encontrar respuestas 

a la relación que hay entre alteridad y dispositivos electrónicos en las prácticas pedagógicas, se 

vislumbran en nuestro horizonte antecedentes esquivos que toman como base sólo alguna de las 

aristas de nuestro problema de investigación; razón esta que nos compromete a realizar con rigor 

los rastreos necesarios para encontrar nuestro punto de partida en el bucle de las comprensiones. 

 La etnografía funge como motor que posibilita la observación de las situaciones de aula 

donde se encontraron las perspectivas, posiciones y reacciones de los actores involucrados en la 

problemática que persigue múltiples comprensiones del uso de los dispositivos móviles y la 

alteridad que ellos generan en las prácticas pedagógicas. 

La alteridad y su relación con la presencia de los dispositivos móviles en las interacciones 

de aula entre los sujetos comprometidos en las prácticas pedagógicas, ha sido nuestro 

compromiso no menos importante al de la presencia como tal de ellos en este espacio vital; ir al 

otro, hoy, ya no es una tarea que se pueda realizar con una única posibilidad de desplazamiento 

físico; verlo, o escucharlo, saber qué piensa, comunicarme con él hoy, no implica un contacto 

corpóreo; la mejor opción del momento actual es ir al ciber-otro, a quien encuentro en la pantalla 

de mi dispositivo móvil. 

Las prácticas pedagógicas y los dispositivos móviles, las tecnologías y la informática son 

elementos actualmente inseparables; sin embargo, seguimos encontrando en nuestros estudiantes 

apatía a las clases y acercamiento a estos dispositivos que son una buena alternativa para 
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entretenerse, mientras los docentes hacemos nuestras tradicionales clases magistrales o 

realizamos la transmisión de los contenidos articulados al plan de estudios de nuestros currículos. 

 Surgen entonces ciertos interrogantes a partir de nuestras reflexiones, del lado de los 

docentes y del lado de los estudiantes y sus dispositivos: Los estudiantes ¿apáticos?, las nuevas 

tecnologías ¿excelentes distractores ?; los docentes, ¿indiferentes ante los desafíos tecnológicos?, 

¿la evolución de la humanidad que se muestra en las innatas posibilidades de comunicación con 

las diversas presentaciones de las nuevas tecnologías? o simplemente ¿las brechas 

generacionales que se dan de manera natural en el transcurrir del tiempo? Son preguntas que 

emergen desde la gran pregunta que nos surge en nuestro quehacer pedagógico, ante la llegada 

de la tecnología y en especial de los dispositivos móviles a nuestras aulas de clase. 

Nos dedicaremos entonces a llevar a nuestros lectores por el emocionante camino de 

buscar respuestas a estos interrogantes que, como en nosotros, hoy rondan por las reflexiones 

pedagógicas de los círculos conformados por muchos de nuestros compañeros maestros; 

reivindicar la tarea docente a través del encuentro de múltiples compresiones producto de la 

labor juiciosa y rigurosa de tres docentes quienes lo hacemos en nombre de aquellos que por su 

dedicación y entrega o por las innumerables responsabilidades que las políticas educativas le 

increpan hoy a la escuela, no han podido emprender; ese es  nuestro compromiso a través del 

discurrir por los párrafos del presente informe investigativo. 

Las interacciones que se dan al interior de nuestras aulas como un fenómeno social que 

atiende a la intervención decidida de la tecnología por sí sola o porque hay detrás de ella un 

enorme emporio económico y meramente capitalista que tiene la educación del mundo a su 

servicio, serían concepciones egoístas y un poco esencialistas, porque al margen de ello ya 

somos los docentes quienes tenemos a bien remediar los males sociales al interior de la escuela y 
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si bien la presencia de la tecnología es decidida y arrolladora, ¿sería entonces nuestra alternativa 

ponerla de nuestro lado y a favor de la educación? es un interrogante que nos surge no como una 

conclusión, sino como una posibilidad. 

Guarde el celular y los audífonos, ¡por favor! 

Esta es una de las expresiones del discurso cotidiano en las aulas de clase, la masificación 

de los dispositivos móviles ha permitido que la mayoría de nuestros estudiantes, 

independientemente de su clase social, lo tengan como uno más de sus implementos de uso 

visible y permanente. El significado que los estudiantes y los jóvenes dan hoy a estos elementos 

y el que los docentes hacemos frente a la interrupción de los procesos de aula nos han generado 

la necesidad de plantear un análisis juicioso que si bien no nos dará las respuestas, como mínimo 

nos conducirán a reflexiones y comprensiones que favorecerán las relaciones con el otro, nuestro 

estudiante, y posiblemente nos permita acercamientos que proporcionen aportes significativos a 

los resultados del fin último de nuestra razón de ser como maestros enseñantes, el aprendizaje de 

nuestros estudiantes. 
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Planteamiento del problema de investigación 

Descripción del problema 

A mediados de la década del 90 se abre paso una nueva propuesta educativa en nuestro 

país con la promulgación de la Ley 115 de 1994 (Congreso de la República, 1994), la cual, en su 

Artículo 23 integra un elemento innovador para revolucionar la calidad de la educación, la 

tecnología e informática como una de las áreas fundamentales. De esta manera, se determina un 

primer momento de la presencia de los dispositivos electrónicos como las computadoras de 

escritorio, clones y otros sistemas cerrados, además de programas de computación que fueron 

incorporándose en las aulas de clase hasta llegar a ser considerados como aliados pedagógicos en 

el acto educativo. 

Hoy, veinte años después, encontramos en nuestras aulas una invasión de dispositivos 

electrónicos móviles como celulares, teléfonos inteligentes, tabletas y computadores portátiles 

que han dado lugar a fenómenos diversos en todos los órdenes del contexto pedagógico y que 

“trae aparejado el surgimiento de un nuevo concepto de mediación educativa que afecta al 

modelo de relación entre los individuos, la cultura y la enseñanza” (Martínez, 1996, p. 117); 

normas que resaltan su utilidad, manuales de convivencia como el de la IEST
1
, escenario 

investigativo, la alteridad y los dispositivos móviles, objetos de nuestra investigación, que los 

prohíbe; además, docentes que los restringen por que consideran que obstruyen la dinámica de 

enseñanza, en oposición a quienes lo permiten por considerarlos útiles, pedagógicamente 

hablando; son algunos actores que señalan una dicotomía entre quien enseña y el que aprende. 

Al mismo tiempo, la mayor parte de la comunidad educativa nacional, sigue 

visualizando estos dispositivos como grandes aportantes para los fines de la enseñanza y el 

                                                 
1
Institución Educativa Santa Teresita 
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aprendizaje en todas las áreas fundamentales, señalándolas como herramientas oportunas 

para una sociedad que se mueve al ritmo de la tecnología, situación visualizada por 

Castells(1986), quien escribió al respecto que “se debate su contenido específico y se 

desconocen en buena medida sus efectos precisos, pero nadie pone en duda su importancia 

histórica y el cambio cualitativo que introducen en nuestro modo de producir, de gestionar 

y de morir” (p. 13). 

Esta situación ha generado la creación de nuevos entornos de comunicación al interior de 

las aulas, tanto humanos como artificiales, que recién se vienen detectando en la actualidad y 

requieren, según Cabero (1996) “…un nuevo tipo de alumno,  más preocupado por el proceso 

que por el producto, preparado para la toma de decisiones y elección de su ruta de aprendizaje” 

(p. 36), y como lo plantea Lewkowiczy Corea (como se citó en Piscitelli, 2009) un docente que 

recupere 

…lo mejor de la tradición pedagógica, a la vez que se añade la sal y la pimienta de los 

nuevos dispositivos y categorías epistemológicas que nos permiten no solo entender el 

mundo, sino construirlo a través de procesos cada vez más complejos e inextricables 

(p.177). 

Estos son entonces los nuevos lenguajes que se tejen al interior de las aulas 

contemporáneas. 

El uso de los dispositivos móviles en las prácticas pedagógicas actuales plantea entonces 

un nuevo reto para la educación que involucra necesariamente al docente, a la pedagogía y al 

estudiante, en una triada determinante para generar el tránsito a un modelo de formación que 

involucre estas tecnologías de manera asertiva, dada la avalancha de dichos artefactos que han 

invadido las aulas de clase, generando un análisis comprensivo de esta realidad y nuevos retos 
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para el buen desarrollo de las actividades pedagógicas. En este orden de ideas, Escudero (como 

se citó en Elstein, s.f. 1995) propone “la preexistencia de un programa o proyecto pedagógico, 

como marco de sentido y significación para decidir sobre el cuándo, cómo y porqué del uso o no 

de un determinado medio o tecnología” (p. 405). El argumento central de la problemática 

propuesta por nuestra obra de conocimiento, la cual no pretende desconocer las bondades de 

estos dispositivos, sino generar un proceso hermenéutico sobre las tendencias y expectativas que 

estos dispositivos móviles, generan en los alumnos, la aparición de nuevos lenguajes entre los 

nativos digitales en el decurso de las clases, o bien, la posición de los docentes frente al 

aprovechamiento o no de esta posible herramienta de aprendizaje y la afectación o alteración que 

se da en las relaciones entre los sujetos comprometidos en el proceso enseñanza aprendizaje. 

La Ley General de Educación (Congreso de la República, 1994), que ilumina desde 

entonces el quehacer académico en Colombia, propuso la introducción de la tecnología e 

informática como área fundamental y, con ello, el reto de desarrollar en el individuo 

competencias básicas en esta naciente área del conocimiento. El objetivo entonces sería orientar 

y posibilitar una comprensión de los nuevos instrumentos, las lógicas internas de esos sistemas y 

procedimientos, otorgando a dicha área un papel relevante, innovador y determinante para el 

futuro de la educación en el país, en un milenio que recién se vislumbraba. 

Este nuevo milenio, del cual ha transcurrido una década ya, logra en su discurrir un 

vertiginoso desarrollo de la tecnología, especialmente en el diseño de dispositivos, cada vez más 

versátiles en el manejo de la información, los cuales han llegado a nuestras aulas con un enorme 

potencial para ser utilizados desde la pedagogía, la didáctica, el entretenimiento y las 

comunicaciones a través de redes sociales y acceso ilimitado a la web y todos sus contenidos, 

como aporte a la esencia del acto educativo, donde se enseña y se aprende algo, de manera 
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bidireccional; es decir, donde tanto el educador como el estudiante, establecen una relación de 

alteridad en la que ambos se retroalimentan. 

Es de anotar que hoy,estos dispositivos móviles en manos de nuestros estudiantes se 

muestran cada vez más novedosos y populares, a pesar de sus costos. Las empresas que los 

crean, Samsung, Nokia, Apple, Lg, Motorola, entre otras, proponen nuevas aplicaciones 

multimedia, utilidades, accesorios en cada versión de los equipos que lanzan al mercado todos 

con conexión a Internet, lo que permite configurar nuevas experiencias, entornos y posibilidades 

de la información y la comunicación. Estas versiones de  los dispositivos, como Symbian, 

Windows Phone, Blackberry OS, iOS, Android se ven renovadas en un lapso no mayor de seis 

meses, lo cual da indicios de la rápida obsolescencia de las versiones y retan al consumidor a 

permanecer al día en la adquisición de mejores posibilidades. 

Estos dispositivos electrónicos son direccionados para la utilización de las amplias 

posibilidades de entretenimiento como las redes sociales, videos, juegos, música e incluso 

películas en alta definición. Este tipo de aplicaciones y usos que emergen durante el desarrollo de 

las clases, pueden ser generadoras de interferencia en las relaciones grupales, cuando se 

desarrolla trabajo colectivo y en otros ámbitos de la vida escolar; sin mencionar la relación 

estudiante docente, la cual se ve claramente deteriorada, dando lugar no solo a un 

resquebrajamiento de las relaciones personales de los sujetos inmersos en el acto educativo,sino 

también del alejamiento del fin último de ejercicio académico que, según Gadamer, (como se 

citó enAguilar, 2003) “… es ser con los otros a través del diálogo y la comprensión, habitando la 

misma morada, que es el lenguaje” (p. 15). 

En el manual de convivencia (2011, p. 35), de la IEST, en el capítulo de la definición y 

clasificación de las faltas, “restringe el ingreso de celulares a las aulas de clase, y utilizarlos 
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dentro de ella”; norma que es evadida por los estudiantes, quienes además de ingresarlos, son 

utilizados en su gran mayoría para tareas y mantenerse en contacto con sus pares a través de las 

redes sociales y las aplicaciones como Whatsapp, Viber, Line, Skype, Messenger, Instagram, 

entre otras, que permiten a la vez acceso al chat y videollamada. Este fenómeno es objeto de gran 

preocupación en el colectivo docente, quienes asumen estos dispositivos como los aliados de 

aquellos estudiantes poco motivados o que tienen otros intereses y no poseen la conciencia 

suficiente para darles buen uso en el contexto académico. 

Computadores para Educar, Programa del Gobierno Nacional de Colombia 

El Ministerio desarrolla estas iniciativas de incorporación de la tecnología obedeciendo a 

estándares internacionales y para llevar el nivel educativo al nivel de países desarrollados. 

Adicional a ello, el programa adelanta esta labor de forma ambientalmente responsable, siendo 

un referente de aprovechamiento de residuos electrónicos como sector público a nivel 

latinoamericano. 

Los programas generados e impulsados a través de las entidades gubernamentales para la 

dinamización de las TIC en Colombia: “Educa digital” en sus versiones regionales y nacionales; 

Plan Vive Digital y la Política de calidad educativa, que en su concepción suponen una 

contribución a la prosperidad del país a través de la dotación masiva de computadores a todos los 

establecimientos educativos, no asegura la transformación de los contenidos tradicionales para 

convertirlos en contenidos que hagan uso de esas dotaciones, en tanto las capacitaciones a 

docentes que se dan alrededor de estas dotaciones son muy básicas o deficientes. 

Los portales web Eduteka y Colombia Aprende publican contenidos educativos 

propuestos por el MEN desde los años 2003-2004. En ellos, especialmente en el primero, 

encontramos toda la información referenciada anteriormente, los convenios y enlaces con otros 
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países latinoamericanos y europeos como Costa Rica, Francia, Inglaterra y otros, con quienes se 

comparten los lineamientos curriculares por grados y edades. 

Se pueden encontrar documentos y propuestas acerca de la importancia y relevancia del 

uso de las TIC en los procesos de aula, las disposiciones y recomendaciones como los estándares 

UNESCO, de competencia en TIC, para docentes y políticas educativas relacionadas. 

Ante este despliegue de recursos económicos, nos planteamos algunos interrogantes en el 

ejercicio de nuestras prácticas pedagógicas, que atienden a la compra masiva de unidades de 

computación, no precisamente de la mejor calidad y que llegan a las instituciones educativas sin 

que ello implique la atenuación de los procesos de innovación, creación, desarrollo y aplicación 

de nuevas ideas en la materialización del acto creativo. ¿Por qué no llegan al mismo tiempo de la 

dotación en computadores; capacitaciones pertinentes y éticas dirigidas al personal docente?, ¿A 

quién beneficia la dotación de computadoras para las instituciones educativas, cuando no 

cumplen los mínimos de calidad necesarios para hacer un fortalecimiento de las competencias 

interdisciplinares que requieren, para las prácticas pedagógicas?, ¿Por qué no llegan con los 

computadores, los soportes técnicos que garanticen un adecuado y óptimo uso de los recursos? 

Estas implicaciones son premisas educativas actuales, pero también su consecuencia 

debería ser el mejoramiento de la calidad de vida. La calidad de los procesos de aula debe tener 

en cuenta la alteridad frente a los seres humanos en procesos formativos en contexto con el 

ambiente, el entorno, las características sociales y culturales, para ser justos, éticos y morales. 

Lineamientos curriculares en tecnología  

Los lineamientos curriculares en tecnología fueron publicados por el MEN, a través de la 

guía 30 (Ministerio de Educación Nacional, 2008), quien inicia con los fundamentos básicos en 

su definición y está concebida solo desde el concepto pragmático del uso correcto de 
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herramientas en la solución de problemas cotidianos. Asimismo, se hace una relación entre 

tecnología y ciencia, técnica, innovación, descubrimientos, creación, diseño, informática y ética. 

Los lineamientos se encuentran organizados por grupos de grados así: 

 De primero a tercero, 

 De cuarto a quinto, 

 De sexto a séptimo, 

 De octavo a noveno y 

 De décimo a undécimo. 

Los lineamientos curriculares de informática sugieren los siguientes componentes: 

 Naturaleza y evolución de la tecnología, 

 Apropiación y uso de la tecnología, 

 Solución de problemas con tecnología y 

 Tecnología y sociedad. 

En este escenario encontramos situaciones como la aparente falta de atención, poco o 

ningún aporte al tema abordado, incipiente participación en los trabajos grupales, baja 

comunicación entre los estudiantes y continuos llamados de atención por parte de los docentes a 

los estudiantes que priorizan el uso de estos artefactos por encima de los intereses académicos. 

En este sentido, son múltiples las reclamaciones y quejas que escuchamos de los maestros 

“muchos docentes insiten en que los chicos tienen que desacelerarse cuando están en clase. No es 

que los nativos digitales no presten atención directa, directamente no se interesan por ese entorno 

que les adviene como un túnel del tiempo” (Piscitelli, 2009, p. 48), situaciones éstas que 

motivaron el punto de partida de nuestra investigación. 
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Justificación 

El impacto que ha generado la evolución de las tecnologías en la sociedad actual, en 

especiallos cambios que hace unos años se vislumbran en los procesos de enseñanza aprendizaje 

a través de la presencia de los dispositivos móviles en el aula de clase y las emergencias que se 

suscitan entre las relaciones de los sujetos implicados en dicho proceso, convocan 

comprensiones que signifiquen y provean aportes a la comunidad académica, como génesis para 

la construcción de una nueva perspectiva curricular y pedagógica, que atienda a los desafíos de la 

educación de las nuevas generaciones y los avances tecnológicos. 

Como grupo de trabajo investigador, se pretende generar un aporte para la educación, si 

tenemos en cuenta que los dispositivos móviles hacen presencia en un alto porcentaje en el 

espacio vital del aula, que sustraen a los sujetos del proceso de enseñanza aprendizaje hacia una 

red virtual, con posibilidades de entretenimiento y conectividad; nuevas formas de relacionarse y 

otros lenguajes de comunicación desconocidos por los docentes, quienes nos vemos avocados a 

aprenderlo, interpretarlo y apropiarlo; de tal manera que sea el canal adecuado en la relación que 

fundamenta las estrategias pedagógicas.  

Este fenómeno, invita a la comunidad docente hacer todo un proceso interpretativo, 

comprensivo y adaptativo; conscientes de que la fuerza de los avances tecnológicos no se va a 

detener; por el contrario, crece en vastas proporciones. Tal vez pretenda reemplazar el papel del 

docente, quizá lo hace y ya nos damos a la idea, ya no somos maestros, como lo plantea Piscitelli 

(2009) “de los grandes maestros a los grandes mediadores…” (p. 175), que únicamente orientan 

procesos. El ser mestro, acepción como tal, desaparece paso a paso con el uso de plataformas, 

conectividad, aplicaciones multimedia, hoy presentes en las manos de los estudiantes a través de 

los dispositivos móviles o simplemente es un nuevo modo de evolución que merece nuestra 
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interpretación en los efectos que genera al interior del aula, en las relaciones, la comunicación y 

los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Es nuestra tarea ser actores críticos, analíticos y evaluativos que planteen interrogantes 

para la formación de nuestras futuras generaciones, como personas que vean el rostro del otro, 

reconozcan sus diferencias y se relacionen como tales, no como pseudomáquinas que reciben 

instrucciones de una caja inteligente a quien no le importa el rostro que ve. 

De esta manera, es de vital importancia encontrar interpretaciones y comprensiones 

acerca de los efectos invisibles. En términos de Laneve (2011), “…es un poder que no es posible 

advertir; la realidad nos crea continuamente una ilusión de libertad (el consumo, la publicidad, la 

diversión o la televisión) que nos obliga al contrario de la verdadera libertad: al máximo 

conformismo” (p. 8); actitudes éstas observables en las personas que hacemos uso de la 

tecnología y en nuestro rol de docentes. Se perciben en el aula de clase nuevas dinámicas en las 

relaciones estudiante- estudiante, estudiante-docente que es preciso leer e interpretar desde la 

presencia de los novedosos dispositivos móviles, desde la alteridad y las nuevas comprensiones 

que se originan en las prácticas pedagógicas de aula. 
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Antecedentes 

Otras miradas a través de resultados de investigaciones en el tema que nos seduce y nos 

convoca 

La relación entre alteridad y dispositivos móviles en los procesos de aprendizaje es uno 

de los vacíos teóricos identificados en el rastreo de los diversos estudios analizados. Por tal 

razón, como se expresó anteriormente, la relación alteridad y el uso de los dispositivos móviles 

en el aula se han convertido en las categorías emergentes. La mirada heurística realizada al 

asunto que nos convoca y nos desplaza, confluye en otras comprensiones que surgen del análisis 

a las producciones de los investigadores y a las reflexiones propias de nuestras prácticas 

pedagógicas en el nivel educativo de media. Además de lo anterior, el proceso formativo vivido 

en la maestría amplió el espectro del problema y condujo a otros análisis, los cuales se podrán 

apreciar a través del desarrollo de la investigación. 

En la relación docente-estudiante, frente al uso de las tecnologías como una herramienta 

que integra la información, la comunicación en la práctica pedagógica, Almerich, Suárez, 

Orellana, y Díaz (2010) centran su análisis y preocupación en las dificultades que presentan los 

docentes a la hora de hacer uso de las herramientas informáticas, argumentando que “…el 

profesorado que ha utilizado el ordenador está clasificado como un mínimo, en un nivel básico 

en el conocimiento de los recursos tecnológicos”(p. 38). 

Esta propuesta atribuye la responsabilidad en la falta de formación docente frente a sus 

desempeños educativos con los estudiantes, sin el conocimiento del uso de herramientas 

tecnológicas informáticas y va más allá la perspectiva de Jenkins, como citó Piscitelli (2009): 
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No solo y no tanto actualizar a los docentes en los contenidos de hoy, y las competencias 

que hacen falta para vivir el mundo acelerado y complejo, sino sobre todo deberán 

adquirir el Abc de la comunicación y la transmisión digitales (p. 49), 

que, en sus términos, es la incompetencia de los docentes frente a nuestros estudiantes de 

la educación básica y media. 

Son muchas las investigaciones que han demostrado la utilidad de los dispositivos 

tecnológicos en el campo educativo. En este sentido, en el ámbito internacional europeo se 

encuentran autores como Pasamar, (2014); Morera, (2013); Pérez E. M., (2008); en el ámbito 

latinoamericano encontramos a Ramírez, (2013); Pompeya, (2008); Sandoval, (2009), y desde el 

ámbito nacional a Álvarez, (2012); Atuesta, (2011); Ortiz, (2011); Vélez, (2012); Vásquez, 

(2010); Mora, (2012); Osorio, (2012) y Victoria & Vidal, (2014). 

Al respecto, estos estudios encontrados muestran una línea de análisis comprensivo en 

diferentes áreas del conocimiento para las cuales estos dispositivos se convierten en herramientas 

de enseñanza; tal como lo plantea Pasamar (2013) con el abordaje de la tecnología como 

herramienta de aprendizaje para los estudiantes de bachillerato, Morera (2013), Fortuny y Planas 

(2012) cuando hacen el análisis del uso de la tecnología como una herramienta para la enseñanza 

y aprendizaje de las isometrías mediante discusiones grupales; Pérez (2008) invita al uso de las 

webquests como elemento de motivación de los aprendices de lengua extranjera en la educación 

secundaria y fundamenta el trabajo en una variable afectiva, que es la motivación relacionada 

directamente con los medios de comunicación y las tecnologías.  

En este sentido, desde lo latinoamericano, Ramírez (2013) implementa un proyecto que 

equipa con ordenador y pizarra interactiva las aulas de grado 5 y 6 de educación primaria con el 

fin de fortalecer las competencias tecnológicas del profesorado y como estrategia didáctica para 
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los estudiantes; Pompeya (2008) propone la tecnología e informática “en función de las nuevas 

tendencias hacia modalidades mixtas de aprendizaje que sugieren poner a disposición de los 

alumnos los medios adecuados para cada necesidad educativa” (p.20) en la línea que favorece el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las áreas y asignaturas. 

Los estudios realizados en Colombia continúan en la misma línea de los países europeos 

y latinoamericanos; en este caso Álvarez y Osorio (2012) centran sus propuestas en un objeto 

virtual de aprendizaje que facilite la enseñanza de las unidades físicas de concentración en el 

área de ciencias naturales;en esa misma perspectiva Mora (2012) las enfoca como herramienta 

para la enseñanza de la transformación química de la materia. 

Por su parte, Vélez (2012) elabora un banco de preguntas para la evaluación en línea de 

las temáticas del área de física del grado décimo, usando el programa Scientific WorKPlace. La 

propuesta de Atuesta (2011) habla de los entornos digitales como herramientas pedagógicas para 

la interacción de docentes y estudiantes en el área de diseño; Ortiz (2011), por su parte, propone 

el uso de las herramientas tecnológicas para el fortalecimiento de la lectura y la escritura. 

Finalmente, en los casos más cercanos a nuestro interés de investigación, encontramos en 

México a Sandoval (2009), quien hace una propuesta para capacitar en recursos de aprendizaje 

móvil a docentes, como objetivo central de su investigación, y en el ámbito nacional a Duque, 

Fredery y Vidal (2014), quienes fundamentan su investigación en los dispositivos móviles como 

elementos de mediación del aula virtual, una propuesta investigativa innovadora que se basa en 

el uso del M-learning, al proponer una interacción entre una plataforma y un usuario, pero a 

diferencia de las anteriores, se da retroalimentación, por parte de otros actores conectados en la 

red. 
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Del mismo modo, las revistas indexadas, en el medio internacional europeo, indican las 

estrategias para integrarel uso del M-learning, aunque esta vez en el contexto universitario a 

través de la disertación de Duart (2006). Jiménez (2009) a través de un estudio crítico que va más 

allá de encontrar las bondades metodológicas de la tecnología, invita a una reflexión acerca de 

las consecuencias que puede generardesde el punto de vista sociocognitivo el uso y abuso de las 

mismas. De forma similar, Guerrero y Flores (2009) proponen un aporte desde los enfoques 

teórico conductista y conectivista en el diseño de materiales didácticos informáticos a los que 

nombran como MDI. 

En términos de Laneve (2011) “la relación entre ciencia y tecnología ya no puede 

atribuirse al soporte técnico, sino que a menudo influyen diferentes factores económicos, sociales 

o culturales en gran constante contraste con las instancias del conocimiento (científico o no)” (p. 

7), con lo que explica cómo la tecnología ha permeado todas las esferas del desempeño de las 

sociedades incluyendo la educativa. 

Después de realizar el recorrido anterior, surge en las discusiones del colectivo de 

investigación la pregunta crucial de la investigación, ésta abre el horizonte de comprensión de las 

categorias señaladas en párrafos atrás.  

Pregunta principal 

¿Cuáles compresiones se generanen la práctica pedagógica entre alteridad y dispositivos 

móviles en los niveles de media académica de la IEST?  

Preguntas orientadoras 

 ¿Qué análisis hacen los profesores y los estudiantes frente al uso de dispositivos móviles 

en el aula? 
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 ¿Cómo se develan en la práctica pedagógica las relaciones entre alteridad y el uso de 

dispositivos móviles? 

 ¿Qué papel ocupan los dispositivos móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

momento actual y qué papel deberían ocupar realmente? 

Intereses gnoseológicos 

 Comprender la relación que existe entre dispositivos móviles y alteridad, en el contexto 

de la práctica pedagógica, en el escenario vital del aula. 

 Develar relaciones entre alteridad y el uso de los dispositivos móviles en la práctica 

pedagógica. 

 Entender el papel que ocupan los dispositivos móviles en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la actualidad.  

Trayecto de investigación 

El horizonte de sentido de la investigación ha sido mediado por Tezanos(1998), a partir 

del enfoque etnográfico, y desde la investigación cualitativa por autores como Flick (2007), 

Deslauriers (2005), Coffey y Atkinson (1996), Hammersley y Atkinson (1994). 

En el rastreo del dato empírico partimos desde la observación no estructurada, grupos 

focales y entrevistas a estudiantes de la media académica seleccionados bajo los criterios del uso 

permanente de los dispositivos móviles, entre los que se eligieron cinco estudiantes y aquellos 

que no observaban un uso permanente del mismo dentro del aula; de ellos, se eligieron tres, 

todos bajo consentimiento informado. Para las entrevistas a docentes se partió del libre deseo de 

participación en el ejercicio, contando con docentes en las diferentes áreas del conocimiento. 

Para el análisis de la información obtenida se utilizó la técnica de identificación de la unidad de 

libre flujo, propuesta por Hernández, Fernández y Baptista (1997). 
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Este camino ha permitido habitar el problema e identificar a través de él las técnicas, los 

instrumentos y las formas de análisis pertinentes para ofrecer cohesión a la investigación. En la 

perspectiva pedagógica, mediada por las tecnologías, emergieron aportes desde Buckingham 

(2008), Sangrà (2002), Garrison (2000), Aparici (2010), Hammersley y Atkinson (1994), Vizer 

(2007), Negroponte (1995), Piscitelli (2009), Toffler (1980), Laneve (2012) y Castells (1986). 

En la alteridad encontramos elementos convergentes a nuestros estudio con Postman (1994), 

Delgado (2008), Díaz (1995), Freire (1972), Arendt (2005) y Levinas (1987-2006). 

Así mismo, partimos de la  inquietud que nos genera la presencia de un dispositivo nuevo 

y desconocido, de una intuición que nos lleva a creer y confirmar que los estudiantes no lo 

advierten como nosotros; estamos frente a objetos que aún sin ser creados ya se esperan sean 

bien entendidos para su uso, aun sin manual y sin instrucciones. Sin embargo, en un momento 

que no sabemos definir en la línea del tiempo, ellos, los estudiantes, ya no estaban tan atentos; 

estaban abstraídos, sus mentes inmersas en aquel objeto que les ofrece posibilidades, estrategias 

novedosas en un lenguaje ya para ellos familiar. Esto pone en oposición el sentido de las clases 

en las que ya no hay nada inquietante, desconcertante o nuevo. Simplemente, no tenemos aquella 

atención que hoy es de otro. Surge un interrogante con respuesta inmediata; ¿Estamos frente a 

nuevos ciudadanos o frente a uno de los eslabones en el proceso de evolución de la humanidad? 

Y a grandes voces escuchamos en el ambiente académico y tecnológico, estamos frente a la 

nueva generación definida, según Piscitelli (2009) como “generación N (iNternet) o D (digital), 

más recientemente generación Einstein, pero para nuestro gusto, el epíteto que mejor da cuenta 

de ellos es el de Nativos Digitales” (p. 46). 

Toda investigación de corte educativo tiene como punto de partida la observación de los 

pequeños y los grandes acontecimientos que se sucitan en las prácticas pedagógicas, como bien 
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lo propone Geertz, (1992) “pequeños hechos hablan de grandes cuestiones” (p. 19); a lo que 

aludimos la observancia del aumento de los dispositivos móviles en el aula de clase y el ruido 

que estos generan en el desarrollo de la misma. 

Planteada la situación problémica, hace presencia un nuevo reto, definir el nombre de la 

investigación, que tiene como primer desafío, el sintetizar fielmente el asunto que se pretende 

investigar, como bien lo propuso Popper (1994) “la centralidad del pensamiento epistémico es la 

pregunta” (p. 4). Para darle un tono de innovación, de calidad y rigor académica a nuestra 

propuesta, debimos remitirnos a las diferentes investigaciones que se han desarrollado en esta 

línea del conocimiento; en nuestro caso, dispositivos móviles y su injerencia en el plano 

académico y social, en especial en las relaciones entre aquellos que hacen parte de las prácticas 

pedagógicas de aula; en las tesis doctorales y de maestría que enmarcan los dispositivos móviles 

dentro de las categorías de las TIC y el beneficio que estos traen al ejercicio académico, cuando 

son convocadas por la pedagogía. 

De igual manera, se centra la atención en las categorías que emergen en primera instancia 

de acuerdo a los intereses iniciales: dispositivos móviles, enfocada por Castells (1996) y Toffler 

(1980), quienes describen la era de la información relacionándola con el uso de estos dispositivos 

móviles en el aula. Alteridad, abordada en primer momento desde Ortega y Gasset (1983) que la 

sitúa desde la convivencia con el otro; en un segundo momento, Levinas (2002) quien supone 

esta categoría como el encuentro con el rostro del otro. Surge como tercera categoría, la 

condición humana, desde Arendt (2005), quien la aborda como el encuentro de iguales buscando 

fines comunes y Freire (1972) quien supone esta categoría como relación amorosa de los 

hombres en el mundo y para el mundo.  
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Sin embargo, estas categorías y el problema mismo cobran sentido en la medida que se 

confronte la realidad con la voz, los conceptos de quienes se encuentran inmersos en tal 

situación, en nuestro caso, los estudiantes. Desde este punto de partida, se hizo necesaria la 

adopción de una teoría que iluminara nuestra investigación, con el abordaje de los nuevos 

significados, relaciones, lenguajes, imágenes y simbolismos que irrumpen en un contexto. En 

este trasegar por las apuestas teóricas hemos encontrado en el interaccionismo simbólico el faro 

que nos permite iluminar comprensiones de un fenómeno que se presenta en nuestro ámbito 

educativo y en nuestra interacción con los estudiantes. 

De tal manera que encontramos en el interaccionismo simbólico la propuesta 

epistemológica que equipara nuestro sendero en busca de respuestas y visto desde las 

percepciones de autores como Blumer (1982), quien acuñó el término, Herber Mead (como se 

citó en Perlo, 2006), quien recoge los postulados de las escuelas de Chicago y Harvard, 

provocando la consolidación del interaccionismo simbólico como uno de los enfoques más 

importantes en la psicología social sociológica. 

Ahora bien, se hace necesaria una técnica que permita regular la conformación de los 

grupos focales y analizar los datos que emergen de dichas estrategias desde la investigación 

etnográfica, tomada de Tezanos (1998), como una posibilidad de hacer lectura de las 

interacciones, alteraciones y afectaciones que se dan ante la presencia de dispositivos 

electrónicos móviles en la práctica pedagógica, fenómeno educativo contemporáneo que afecta a 

la ciencia y a la sociedad. 

Aunado a lo anterior, la propuesta etnográfica de de Tezanos (1998), en su libro “Una 

etnografía de la etnografía”, posibilita el acercamiento al dato empírico, a través de la 

observación no estructurada, la cual validan Hernández, Fernández y Baptista (1997) “registro 
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sistemático, válido y confiable de comportamientos o conducta manifiesta” (p. 178), como una 

de las técnicas de la investigación que permite el abordaje del problema en la dirección de 

comprender la relación alteridad y dispositivos móviles en el aula de clase. En este sentido, la 

conformación de los grupos focales con estudiantes y profesores se convirtió en una de las 

estrategias para escuchar la voz de los sujetos implicados en el proceso. De igual manera, las 

entrevistas realizadas a seis docentes y ocho estudiantes, además de diez observaciones no 

estructuradas realizadas a los grupos de media de la IEST.  

En el mismo orden de ideas, se empleó para el registro de la información matrices y 

fichas de observación. En esta dirección, la información registrada se analizó a través del análisis 

del libre flujo propuesto por Hernández, Fernández y Baptista (1997). Del análisis realizado 

emergieron nuevas categorías y se consolidaron otras con las cuales se configuraron los circuitos 

relacionales y a través de ellos, se avanzó en la organización creadora del conocimiento, teniendo 

como base el diálogo con los autores, el dato empírico y la experiencia de los profesores 

investigadores. 



35 

Cornisa: ALTERIDAD, DISPOSITIVOS MOVILES Y PEDAGOGÍA 

Capítulo Uno. Fundamentación epistemológica compleja 

La pedagogía y su encuentro con los dispositivos móviles 

El contexto académico de nuestras aulas ha cambiado de manera vertiginosa; 

transformación que no ha ido a la par con la pedagogía porque poco o nada tienen en cuenta la 

presencia de los nuevos dispositivos móviles y la concepción de quienes hacen uso de ella. En 

función del ejercicio de enseñanza aprendizaje, nos encontramos con posturas que reclaman el 

aporte de la tecnología en el acto educativo en contextos donde ésta no ha incursionado, 

similares a las expectativas generadas en nuestro país en décadas pasadas, a propósito del 

advenimiento de la tecnología en las aulas, Buckingham (2008), como se citó en Aparici, (2011):  

 La mayoría de las experiencias de los jóvenes con las tecnologías tienen lugar fuera de la 

escuela, en el contexto de lo que ha sido denominado «cultura tecno popular». Y el 

contraste entre lo que ocurre allí y lo que sucede en el aula suele ser abismal. Es obvio 

que algunas nuevas tecnologías -como los videojuegos y los teléfonos celulares- se 

encuentran excluidas por completo del aula (p. 125). 

La tecnología ha sido vista como una panacea que puede llegar a revolucionar la 

academia, dentro y fuera del aula, como lo propone Sangrà (2002) “las redes tecnológicas 

permiten la interacción no sólo entre estudiantes, sino también entre estos, expertos y fuentes de 

información para acumular conocimiento de manera progresiva y así desarrollar habilidades” (p. 

4), generando innovación y desarrollo en la calidad de la educación; enalteciendo la educación a 

distancia, a través de la utilización de las TIC. 

En esa misma línea, Garrison (2000) considera que “la confluencia de la necesidad de un 

aprendizaje continuo y de una innovación tecnológica… ha colocado los enfoques de la 

educación a distancia a la vanguardia de la práctica educativa…” (p. 1); una posición que 
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enaltece un aprendizaje mediado por la tecnología, el interés del educando y la ausencia del aula 

de clase tradicional, como eje de la futura educación, donde el docente, adquiere cada vez más, el 

papel de mediador, perdiendo su tradicional rol de transmisor de conocimiento. 

Aparici (2011), propone en esa misma relación tecnología/autonomía la situación que 

enfrenta el estudiante al interior de las aulas, contraria a la vivenciada fuera de estas, afirmando 

que:  

En las horas escolares un alumno suele estar condenado a la competitividad y al 

individualismo, mientras que fuera de la institución educativa, en Internet se puede 

encontrar con “sus amigos”, organizar discusiones, sus momentos de ocio digital, 

aprender a enfrentarse a situaciones nuevas donde la información y el entretenimiento 

constituyen su materia prima (p.4). 

De esta manera, el autor resalta el potencial de la información mediada por los 

dispositivos electrónicos y el uso que las nuevas generaciones hacen de ellos. Los dispositivos 

móviles ingresan en la escena educativaen la mayoría de las ocasiones sin ser convocados por la 

pedagogía, sino más bien, como acompañante obligado de los estudiantes, para aislarse de un 

modelo educativo que no ofrece un generador motivante, superior a los proporcionados por estos 

artefactos y sus fascinantes aplicaciones. 

Uno de los postulados básicos de la investigación cualitativa señala la importancia de 

realizar lecturas socialesa los fenómenos culturales, Hammersley y Atkinson (1994) “el 

comportamiento humano se construye y reconstruye de manera continua sobre la base de las 

interpretaciones que las personas hacen de las situaciones en que se encuentran” (p. 22), 

convirtiéndose esta premisa en pilar de la labor del docente que desea innovar, enriquecer y 

proponer estrategias pedagógicas acordes al tipo de estudiante que se presenta en el aula. La 
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educación del futuro inmediato reclama docentes y pedagogías que incluyan los dispositivos 

móviles con todas sus bondades en el manejo de la información, esos mismos que hoy abstraen 

del ejercicio académico pueden ser convocadas por la didáctica y la pedagogía para ser puestas al 

servicio del acto educativo, pasando la línea de lo negativo a lo positivo, haciendo eco a lo 

propuesto por Vizer (2007) cuando expresó que “las tecnologías se han ido humanizando, pero 

con la condición de que los seres humanos nos vayamos tecnologizando” (p.57), para hacer viva 

la premisa según la cual “nos relacionaremos en comunidades digitales en las que el espacio 

físico será irrelevante y el tiempo jugará un papel diferente”(Negroponte, 1995, p. 21). 

Sin embargo, mientras se realiza esa transición, podemos afirmar que la denominada era 

digital a la que estamos abocados debe tener un apartado a lo que alude Vizer (2007) en donde 

“la cultura en este sentido puede concebirse como el proceso y la estructura a través de las cuales 

se construyen y regulan los usos de los espacios y los tiempos públicos y privados, colectivos, 

físicos y también imaginarios” (p. 61), de tal manera que estos dispositivos móviles sean 

regulados en su utilización dentro del aula, por su capacidad para abstraer del ejercicio 

académico, mientras la pedagogía no los convoque. 

Alteridad y su relación con los dispositivos móviles 

Cuando se inicia el recorrido epistemológico para intentar realizar una lectura objetiva a 

la situación problema, nos encontramos con el pensamiento complejo,“la educación del futuro, 

deberá ser una enseñanza primera y universal, centrada en la condición humana” (Morin,2000, p. 

49) resaltando inicialmente la importancia de esta categoría como eje motivador de la pedagogía 

independiente de su intención; es decir, el ser humano, su condición y su bienestar como el 

primer fin por encima de otros. 
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Cuando se hablaba del ordenador en el aula de clase, como referente pedagógico, ya se 

advertía de alguna manera el rompimiento del concepto de aula tradicional y su ambiente de 

aprendizaje, donde se involucra la manera de aprender y con este también a quienes intervienen 

en ese proceso social, como lo expresa Postman (1994): 

Ahora llega el ordenador, alzando de nuevo la bandera del aprendizaje en privado y la 

resolución individual de los problemas. ¿La difusión del uso de ordenadores en el aula 

anulará de una vez por todas las pretensiones del habla comunicativa? ¿Elevará el 

ordenador el egocentrismo a la categoría de virtud? (p. 30), 

perfilando con ello un primer agrietamiento de las relaciones sociales, en donde la 

máquina funge como elemento perturbador. 

Esa preocupación por la pérdida del pilar de las relaciones humanas, como es la 

comunicación interpersonal en el proceso educativo mediado por el ordenador, uno de los 

pioneros en la era de los dispositivos electrónicos, se hace evidente en la frase: “La oralidad 

recalca el aprendizaje en grupo, la cooperación y un sentido de responsabilidad social” (Postman, 

1994, p. 30), previendo de manera acertada el poder de abstracción que poseen estos dispositivos 

para quien los manipula y con ello, la capacidad de anular las relaciones sociales con quien 

circunda a dichas personas. 

La acción pedagógica de la educación, involucra necesariamente, según Díaz (1995), 

como se citó enValera (2001) “los procedimientos, estrategias y acciones que prescriben la 

comunicación, el acceso al conocimiento, el ejercicio del pensamiento, de la visión, de las 

posiciones, oposiciones y disposiciones y relaciones sociales de los sujetos en la escuela” 

(p.353), siendo este último uno de los cimientos, para el entendimiento y aceptación del otro, 

como elemento vital de la trascendencia en sociedad, donde se aprende a convivir y a compartir, 
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principio que supone las relaciones sociales inmediatas con quienes comparten el escenario 

educativo, como son pares académicos y docentes de curso, con quienes se establece la relación 

dialógica y se construyen significados. 

Delgado (2008) aparece en momentos en que nuestra obra de conocimiento pretende 

abordar el poder masificante y alienante de la tecnología en la sociedad contemporánea, 

enfocados en la influencia de las TIC sobre los estudiantes, que los abstrae del acto educativo,  

¿Cómo es posible que el adelanto humano, basado en el conocimiento, la ciencia y la 

tecnología, devenga simultáneamente amenaza a la vida en todo el planeta, conduzca a la 

fragilidad de las sociedades y al empobrecimiento valorativo, material y espiritual del 

hombre? (p.29). 

Empobrecimiento que de ninguna manera alude a la capacidad de acceso de los 

educandos a estos dispositivos móviles, sino más bien a la calidad de relaciones que devienen al 

interior de las aulas entre los allí convivientes. Cuando en la escena educativa aparece el poder 

distractor de estos artefactos, fungiendo como agente represivo, que se distancia de la dinámica 

liberadora de la pedagogía, que, según Freire (1972) “alcanza las últimas fronteras de lo 

humano” (p.16) oponiéndose a cualquier asomo de la pérdida de la condición humana y su 

inclinación natural a interactuar con los demás. 

Sin embargo, contrario a los esfuerzos de la pedagogía que intenta humanizar un 

currículo que educa para el trabajo y el consumo, las aulas contemporáneas representan un 

espacio donde el otro “se reconoce en expresiones de hostilidad, indiferencia, explotación, 

desprecio y, en muchos casos, en la degradación” (Ortega, 2012, p. 132), entre quienes poseen 

estos dispositivos suntuosos y quienes no tienen la capacidad de acceder a ellos, generando un 

muro invisible entre ambos, y como consecuencia de ello, alejados gradualmente del ideal 
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cristiano de la IEST que supone las relaciones interpersonales como un acto amoroso donde el 

rostro se hace presente; carne de mi carne, que se desgarra como infinito para dejarse ver 

desnuda y libre de toda máscara, “rostro que está cerca, contacto de una piel; rostro que se espesa 

como piel” (Levinas, 1987, p. 143). 

Ortega y Gasset (2010) se refirió a los usos como: 

Formas de comportamiento humano que el individuo adopta y cumple porque de una 

manera u otra, en una u otra medida, no tiene remedio. Le son impuestos por su contorno 

de convivencia: por los «demás», por la «gente», por... la sociedad(p. 5). 

En ese sentido, es inocultable cómo la sociedad de consumo ha impuesto unas maneras de 

comportamiento, que generan una dicotomía entre el sujeto que hace uso de los dispositivos y 

quienes no acceden a ellos,no de manera consciente, porque como bien lo afirma este filósofo 

español: 

Al seguir los usos nos comportamos como autómatas, vivimos a cuenta de la sociedad o 

colectividad. Pero ésta no es algo humano ni sobrehumano, sino que actúa 

exclusivamente mediante el puro mecanismo de los usos, de los cuales nadie es sujeto 

creador responsable y consciente (Ortega y Gasset, 2010, p. 5). 

En ese contexto, el uso de los dispositivos móviles ha generado relaciones donde se 

privilegia el que está ausente por encima de quien se encuentra cerca, desestimando el mismo 

espacio físico en que subsiste y la misma actividad social que se halle realizando, dando lugar a 

un rompimiento de la alteridad. Por eso, para Ortega y Gasset (2010) “la relación interindividual 

sólo es posible con el individuo a quien individualmente conocemos, esto es, con el próximo” 

(p.5), situación que alude perfectamente a la percibida de manera reiterada al interior de las 
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aulas, donde estos usos, como lo denomina este autor, hacen que se ignore al compañero de 

clase, al docente que lo orienta y, por ende, el tema que ocupa el interés en ese momento. 

Este fenómeno que viene siendo más creciente en la realidad académica de la IESTse 

destaca en la presente obra de conocimiento, que pretende rescatar por un lado, la condición 

humana por encima de los objetos ycualquier sistema alienante, al igual que la alteridad como 

mediadora de relaciones fraternales entre los sujetos inmersos en el acto educativo, preocupación 

de Ortega y Gasset (1993), quien sobre las ciencias sociales y su devenir opinó que “las ciencias 

humanas han caído en una especie de romanticismo que intenta, desde el discurso, hablar bien 

del hombre, contribuyendo esto a la proliferación de disciplinas sin contacto con la realidad de la 

violencia y la explotación”(p. 82). 

Las relaciones de los sujetos implicados en el acto académico son igualmente importantes 

en la configuración del proyecto, así como los referentes conceptuales que los sustentan; en tal 

sentido, se hace necesaria esa actitud fenomenológica del investigador del “ir a las cosas mismas 

significa primeramente: no atenerse a las palabras, pues sólo mientan algo real ausente” 

(Levinas, 2005, p. 169), fungiendo como investigadores sociales, preocupados por las realidades 

del momento y cómo estas puedan devenir en situaciones negativas para la sociedad misma, en 

las que se arriesgue incluso el verdadero espíritu del arte de la educación, que encuentra en el 

lenguaje y con este en la comunicación entre los sujetos educables,el punto de partida para 

continuar construyendo sociedades humanas. 

Pero, ¿Por qué nos importa el otro? ¿Qué sucedería si a la pedagogía no le importase el 

otro? ¿Si la política no navegara en el interés de los otros, por encima del interés de quien la 

profesa, si las religiones se desligaran del prójimo y las relaciones humanas entre sus miembros? 
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La sociedad no se desprende de la contemplación de lo verdadero, la relación con el otro, 

nuestro maestro, hace posible la verdad. La verdad se conecta a la relación social que es 

justicia. La justicia consiste en reconocer en otro a mi maestro (Levinas, 2002, p. 95). 

Incluso, cuando vemos al otro simplemente “estando ahí ocioso” no lo aprehendemos 

jamás como una cosa‐humana que estuviera ahí, sino que el “estar ahí ocioso” es un modo 

existencial de ser: el descuidado y desapercibido permanecer en todo y en nada (Heidegger, 

2009, p. 125). 

Cuando se es investigador social, los intereses no pueden ser distintos a intentar 

interpretar los fenómenos que en ella convergen, positivos o negativos. 

En las emergencias propias del momento se perfila la problemática generada por los 

dispositivos electrónicos entre los sujetos inmersos en el acto educativo, encontrando sentido en 

la frase: “los hombres son seres condicionados, ya que todas las cosas con las que entra en 

contacto se convierten en condición de su existencia” (Arendt, 2005, p. 23) propuesta que 

coincide con la sentencia “los hombres son porque están en situación”(Freire, 1972, p. 92)y 

“…la verdadera función del pensamiento totalizante no consiste en mirar el ser, sino en 

determinarlo en su organización”(Levinas, 2006, p. 64). 

En momentos en los que los aparatos que fueron creados para acercarnos, nos alejan más 

del contacto con el otro, se hace urgente una mirada hacia sí mismos para determinar hasta dónde 

esas nuevas tecnologías pueden ser usadas para el beneficio educativo y no justamente para 

aunar conflictos con el otro, que está en clase, pero no la habita. 
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Capítulo Dos. Encuentros y desencuentros de la alteridad en la triada 

estudiante/dispositivo/docente en el proceso de aprendizaje 

La política educativa abre el espectro de la utilización de las TIC en el ámbito educativo y 

en los procesos formativos en el aula. 

El uso de herramientas ha sido una de las características que determinan la inteligibilidad 

de los seres, del Homo sapiens al Homo faber,al desarrollo de esta característica que es señal de 

alto nivel cognitivo por el uso y construcción de herramientas y máquinas para elevar el grado de 

eficiencia de las tareas, hoy productividad, se la ha denominado tecnología, del griego tecne, que 

significa arte u oficio y logos, conocimiento o ciencia.  

La tecnología ha estado latente en el desarrollo de la humanidad e íntimamente ligada a la 

escuela en los procesos de enseñanza aprendizaje. Esta se incorpora para propiciar la creación de 

nuevas estructuras mentales en la producción del conocimiento. En principio conocimos el 

ingreso del ábaco a las aulas, un dispositivo que evolucionó hasta la calculadora, primer 

dispositivo electrónico móvil y predecesor del ordenador, el cual llegó a convertirse en 

herramienta importante en la gestión de la información y el conocimiento, inicialmente en países 

desarrollados y posteriormente en países como el nuestro, a mediados de la década de los 90. 

A la Ley General de Educación de 1994 (Congreso de la República, 1994), concebida con 

el advenimiento de la tecnología e informática, el MEN, establece a partir del “Programa 

Nacional de Uso de Medios y TIC (2003- 2011), la propuesta contenida en el documento 

“Recursos educativos digitales abiertos, Colombia” (Ministerio de Educación Nacional, 2012) 

para promover el uso de las tecnología de la información y la comunicación, TIC, en los niveles 

de educación formal. 

Estas movilizaciones fundamentan la propuesta, argumentando que 
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…la apropiación y uso educativo de las TIC está dado sobre la producción y gestión de 

los contenidos educativos digitales, el cual se constituye en un aspecto que, además de 

considerarse de orden estratégico, tiene mucha relevancia, ya que a través de éste, se 

contribuye a cerrar la brecha de acceso a la información, promover el acceso público y 

abierto al conocimiento; desarrollar capacidades nacionales para la producción, fortalecer 

los marcos de colaboración y cooperación para producción y gestión de contenidos 

educativos… (Ministerio de Educación Nacional, 2012, p. 19). 

Estos conceptos se han vinculado a través de la ejecución de la propuesta del MEN, que 

promueve el traslado de contenidos curriculares a contenidos digitales, con el objetivo de 

favorecer la gestión de la información, el conocimiento y la creación de redes que permitan 

compartirlos; entonces, se convierte en el gran proyecto global educativo que facilitará la 

evolución, avance, modernización y la formación de sujetos con altos estándares productivos. 

De acuerdo con el documento del MEN (2012), de la colección: Sistema nacional de 

innovación educativa con uso de TIC, emanado en el programa “Prosperidad para todos” 

Hoy es evidente que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC 

juegan y jugarán un rol protagónico en el fortalecimiento de la capacidad de los sistemas 

educativos y en el mejoramiento de su calidad; razón por la cual, es constante el impulso 

que desde el Ministerio de Educación Nacional se da para mejorar las condiciones y los 

servicios de la infraestructura tecnológica nacional y promover su apropiación y uso por 

parte de las comunidades educativas, inicialmente desde el Programa Nacional de Uso de 

Medios y TIC. (Ministerio de Educación Nacional, 2012, p. 19). 

En esta presentación, se aclara de igual manera que en el Plan Decenal de Educación 

2006-2016 y Plan sectorial de educación 2010-2014, denominado “Educación de calidad: como 
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camino a la prosperidad”, promueve y fomenta el uso de las TIC con el objetivo de fortalecer la 

capacidad de innovación educativa en el país. Este informe de gestión del MEN (2005) se inicia 

con la presentación de un concurso propuesto a nivel nacional. De la misma manera, el 

documento publicita la creación del portal Colombia Aprende. 

Creado en el año 2004 con el fin de converger a la comunidad académica en torno a una 

oferta de contenidos, herramientas y servicios de oportuna respuesta a los usuarios, el 

Portal Educativo Colombia Aprende surge como una iniciativa para elevar el nivel de la 

educación en el país (Ministerio de Educación Nacional, 2012, p. 23). 

Adicionalmente, para la creación de la red que compartiría el banco de los OVA
2
, que 

según la propuesta son un conjunto de contenidos digitales MEN  

…autocontenibles y reutilizables con un propósito educativo y con al menos tres 

componentes internos: Contenidos, Actividades de aprendizaje y elementos de 

contextualización, este objeto debe tener una estructura de información externa o 

metadatos que facilite, su almacenamiento, utilización y recuperación. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2012, p. 24).  

Hoy en día, a través del mismo portal encontramos establecidos los estándares que los 

estudiantes de cada nivel y grado deben trabajar en forma transversal en las diferentes áreas. De 

igual manera, se presentan los estándares para docentes y se publicita el gran programa del 

gobierno en asocio con los Ministerios de Educación, Comunicación y TIC,que adelantan para 

favorecer con equipos de cómputo a los niños de las instituciones educativas del país. 

Pese a estos esfuerzos, poco se ha hecho acerca de cómo el sujeto educable ha de 

apropiarse de las nuevas tecnologías para su facilitar su aprendizaje. Todavía es frecuente 

                                                 
2
 Objetos Virtuales de Aprendizaje 
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encontrar resistencia por parte de maestros quienes por desconocimiento o posiblemente temor al 

manejo de las TIC, consideran que en lugar de promover, a través de su uso, maneras más 

afables para el estudiante; por el contario, resultan ser verdaderos distractores.  

Las relaciones sociales son el producto del encuentro de unos con otros, siendo la escuela 

el lugar donde se establece una especie de afinamiento de una alteridad que se hace vital entre la 

triada docente/estudiantes/comunidad y que como consecuencia, en palabras de Téllez (1998), 

como se citó enPérez, (2006): 

…implique hacernos cargo de la posibilidad de dialogar en y mediante las diferencias; de 

cuyo reconocimiento no como algo con lo que nos vemos obligados a coexistir, sino 

como un valor positivo para la reconfiguración de los vínculos comunitarios, depende lo 

que hoy se perciba y construya como cultura democrática, en y desde los diversos 

espacios educativos (p. 109). 

Sin embargo, con el advenimiento de las nuevas tecnologías, se han generado al interior 

de las aulas un distanciamiento entre las personas que integran ese espacio vital, como bien lo 

propone Pérez (2006), quien llama la atención sobre cómo en el último tiempo se ha generado 

una “alteridad negada” o el “yo ausente” señalando a la alteridad en educación, como 

una”pedagogía por-venir” (p.102), tesis reafirmada por Negroponte (2000), quien a propósito del 

auge tecnológico y el contexto de las relaciones sociales condicionadas por estos artefactos 

precisó: “nos relacionaremos en comunidades digitales en las que el espacio físico será 

irrelevante y el tiempo jugará un papel diferente” (p.21). 

Las nuevos educandos son protagonistas de las transformaciones sociales suscitadas por 

las nuevas tecnologías y relaciones sociales que se vivencian enmarcadas en el escenario virtual; 

son actores principales en el advenimiento de una generación que percibe el mundo de manera 
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diferente y funda relaciones interpersonales de manera distinta a quienes fungen como sus 

educadores. 

Escuchar al otro, un acto humanizador 

Emergen en la observación OB-FIL-1 situaciones que ratifican tales perspectivas y en las 

que se pueden interpretar además diversas connotaciones del orden académico y social 

GROB: /Profe, más, escuchemos a otros/ 

Prof: “A ver, Est-12, léame el suyo por favor” 

DOB: (El estudiante no se pudo percatar de la insinuación del profe) 

Est-11: /Oe, dormido, quítese esos audífonos/ 

Est-12: “¿Cómo, profe?” 

Prof: “Guarde el celular y los audífonos, por favor” 

DOB: (Est-12 guarda el celular y los audífonos) 

Prof: “EST-12, muéstreme la actividad del Titanic” 

Est-12: “No la hice, profe” 

EST-1, EST-15 yEST-7 /Levantan la mano/ Yo, profe 

DOB: (El Profesor con rostro adusto realiza anotación en su planilla) (Anexo uno) 

Escuchar al otro supone un ejercicio básico y dinamizador de la humanidad, acto que se 

ve obstruído en muchas ocasiones por el uso de un  dispositivo móvil que substrae al estudiante 

del acto académico por encontrarse absorto del tema de clase, al priorizar el uso de los audífonos. 

Gracias al vital ejercicio de  la escucha, la sociedad ha logrado comunicarse, entenderse y 

reconciliarse, ha construido puentes de fraternidady destruido muros de discordia, es el paso 

elemental para conocer, ,  que para Freire (1990): 
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... es siempre un proceso, supone una situación dialógica. No hay, estrictamente hablando 

un yo pienso, sino un nosotros pensamos. No es el yo pienso lo que constituye el nosotros 

pensamos, sino por el contrario es el nosotros pensamos lo que me permite pensar (p. 66). 

Escuchar es comunicarse, es tener en cuenta al otro, es de alguna manera saber que existo 

porque escucho, pero de igual manera, aceptar la existencia de quienes escuchamos, como refiere 

el mismo autor: 

Existir es un modo de vida propio del ser que es capaz de transformar, de producir, de 

decidir, de crear y comunicarse. Mientras que el ser que simplemente vive no es capaz de 

reflexionar acerca de sí mismo y de saberse viviendo en el mundo, el sujeto existente 

reflexiona acerca de su vida dentro del territorio mismo de la existencia y cuestiona su 

relación con el mundo (Freire, 1990, p. 86). 

Escuchar al otro, es el punto de partida para comprenderlo, es caminar juntos en la 

construcción de una realidad que tiene como base un escenario ético, donde existo con 

otros,ejercicio que tiene apertura cuando se mira al otro, “… el abordaje del rostro no es del 

orden de la percepción pura y simple, de la intencionalidad que va hacia la adecuación. 

Positivamente, diremos que desde el momento en que el otro me mira, yo soy responsable de él” 

(Levinas, 1991, p.90). 

El acto pedagógico de educar tiene en sí mismo una alteridad que le es propia, 

convirtiéndolo en un acontecimiento donde se habita una cultura, pero de igual manera donde se 

humaniza, entrañada en las relaciones de unos con otros, “...es fundamental partir de la idea de 

que el hombre es un ser de relaciones y no sólo de contactos, no sólo está en el mundo, sino con 

el mundo” (Freire, 1976, p. 28). 
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Subsiste al interior de las aulas de la IEST esta primaria, pero fundamental acción, la 

escucha y la contemplación del rostro del otro, un bálsamo en relaciones que cada vez se 

ritualizan a través de la mediación de los dispositivos móviles, los cuales han desnaturalizado lo 

interpersonal, desde la transformación misma del concepto mismo de persona, bien definida por 

Amar (2011): 

La noción misma de persona o existencia personal se ve afectada, hoy día, por la 

movilidad. Una persona no se define por el lugar en el que vive u otros caracteres fijos, 

sino por su modo de moverse, de vivir en movimiento, de integrar su movilidad a su 

modo de vida, de consumo, de trabajo, de informarse y de encontrarse con otros (p. 39), 

Enmarcando a su vez las relaciones de unos con otros en el escenario de lo virtual, dando 

lugar a lo que Amar denominó Homo mobilis, 

Aquel individuo activo, fluido y conectado, que posee un par de zapatillas, un teléfono 

inteligente que lo conecta con el resto del mundo sin fronteras gracias al aceleramiento 

que generó Internet a través de sus buscadores, correos, videos, llamadas, etc., y si a esto 

sumamos la posibilidad de la netbook, la situación se potencia (Amar, 2011, p.167). 

Homo que en el devenir de los últimos años y con el discurrir del presente siglo, 

enmarcado en el creciente desarrollo de dispositivos móviles, ocupan y exigen la construcción de 

aulas y pedagogías que se acomoden a sus posibilidades de interactuar con la información, de 

adquirir el conocimiento y relacionarse con las personas que habitan su espacio social,el físico y 

el virtual. 

El poder de la norma y la desvaloración del ser 

Los docentes somos sujetos llamados a establecer relaciones humanizantes en el contexto 

pedagógico, acto que se inicia con la breve caricia de la palabra; debe estar siempre encaminada 
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a procurar relaciones fraternas con los educandos con los cuales por un lado se comparte una 

realidad y simultáneamente se construye otra: “no soy si tú no eres, y sobre todo, no soy si te 

prohíbo ser” (Freire, 1996, p. 95). Humanizar el espacio vital no consiste solo en interactuar con 

los otros, sino en entender al otro, aproximarme a su individualidad, ganando autoridad no desde 

el empoderamiento de la norma, sino en la confianza que deriva el diálogo y la comprensión de 

una realidad que es distinta a la de quien escucha. 

Expresiones como“guarde el celular y los audífonos, por favor”,denota un enorme respeto 

por el estudiante, reconocido como un ser proclive a equivocarse, por su esencia humana y a 

romper la norma, esta situación recrea un momento ya cotidiano en las aulas de la IEST, las 

cuales están siendo mediadas por un caudal de dispositivos móviles que hacen presencia al 

interior como potencial dinamizador de las clases desde lo pedagógico, exigiendo de los docentes 

un reto de adaptación a este fenómeno, como refiere Freire (1990a), aludiendo a la dinámica de 

la educación: “... toda práctica educativa implica por parte del educador, una posición teórica. 

Esta posición, a su vez, implica una interpretación del hombre y del mundo...” (p. 63). 

La dicotomía generada entre el poder de la norma que tiene una función de carácter 

homogenizante en función de la normalidad académica que propende educandos dispuestos para 

el aprendizaje y cumplidores de lo establecido en ese significante escenario social, que a su vez 

ejerce un papel coactivo frente al desarrollo de personalidades que desestiman lo ya establecido, 

hacen del docente, según Piscitelli (2009) un ser descontextualizado que no ha comprendido que: 

“los tiempos cambiaron y las formas de enseñar también, deberían hacerlo, los saberes también 

cambiaron” (p. 52). 

Comprender las nuevas movilizaciones sociales, que han elevado a los jóvenes 

contemporáneos a la categoría de superdotados con distintas posibilidades de acceder al 
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conocimiento, es un proceso que requiere además de comprensión un alto grado de análisis y 

reflexión a la luz de las realidades vivenciadas al interior de las aulas, convertidas en escenarios 

donde se intenta humanizar a un educando que no desea aprender o por lo menos, reclama otras 

maneras de acceder a ese aprendizaje, inquietud compartida y definida por Freire ( 1996): 

No puedo comprender a los hombres y las mujeres más que simplemente viviendo, 

histórica, cultural y socialmente existiendo, como seres que hacen su “camino” y que, al 

hacerlo, se exponen y se entregan a ese camino que están haciendo y que a la vez los 

rehace a ellos también (p. 93). 

Pensar escenarios de reflexión, en donde el cumplimiento de la norma no vaya en contra 

del ser del educando, de su ideal,de lo que para ellos es correcto, debe ser el reto de quienes 

tienen la responsabilidad de aportar en la formación de una generación para quien el concepto de 

lo correcto, en muchas ocasiones es un juicio lejano, no coincidente con el de aquellos que 

fungen como sus educadores, seres que Sánchez (2001), como se citó en Pérez, (2006) define 

como: 

Ser-en-el-mundo, ser-con-otros y ser-inconcluso. El hombre ser-en-el- mundo significa 

que él está relacionado esencialmente con su tierra, un ser espacio-temporal, individuo en 

continua interacción con su medio. El hombre es un ser social. El hombre situado en el 

mundo, se encuentra en el mundo con otros. Existe como ser-ahí, como experiencia 

vivida, como situacionalidad y como ser-con-otros (p.105). 

La educación contemporánea y los retos que la transversaliza, exigen en sus actores la 

construcción de escenarios mediados por la convivencia, donde las partes se sientan incluidas 

desde una perspectiva dialogante, en la que la norma, se aproxime a las realidades 

sociales/tecnológicas, en función de un acto educativo verdaderamente humano, donde 
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equivocarse tenga un significado, una excusa y una comprensión de quien condena aferrado a 

una a veces descontextualizada norma, de allí que para Téllez (1998), como se citó en Pérez 

(2006), la relación de alteridad implica: 

Hacernos cargo de la posibilidad de dialogar en y mediante las diferencias; de cuyo 

reconocimiento no como algo con lo que nos vemos obligados a coexistir, sino como un 

valor positivo para la reconfiguración de los vínculos comunitarios… desde los diversos 

espacios educativos (p.109). 

La educación del futuro debe estar permeada por una sociedad cada vez más digitalizada, 

con un lenguaje que le es propio; ese mismo que se encuentra irrumpiendo al interior de las aulas 

exigiendo ser tenido en cuenta no solo por los docentes que tejen alrededor de ellos una diada 

aliado/opositor del quehacer académico, sino también por un currículo que tiende a encasillarlo 

de manera implícita únicamente desde la perspectiva del ordenador, pero que no incluye lo 

virtual, lo digital y lo interactivo.  

Relaciones de alteridad en aulas descontextualizadas 

Prof: Bueno, muchachos, /escribe en el tablero/ Primera lección, las personas 

realmente importantes para nuestra vida están cerca de nosotros, es nuestra familia” 

GROB: /Murmullo/ 

DOB: (Est-16, Est-12, Est-21 y Est-40 han estado escuchando música 

/audífonos/en lo que ha transcurrido de la clase) 

Prof: “EST-12, muéstreme la actividad del Titanic” 

Est-12: “No la hice, profe” 

NOB:(El Profesor con rostro adusto, realiza anotación en su planilla) (Anexo 

uno) 
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Para el docente de la IEST el control sobre los dispositivos móviles es una medida 

perentoria, estos son vistos como generadores de distracción que separan a los estudiantes del 

acto educativo, además de propiciar inconvenientes entre estos, por el hurto de estos artefactos, 

que si bien son eventuales han dado a lugar los reclamos de los padres o acudientes. 

En ese contexto se distorsiona la presencia del dispositivo móvil al interior de las aulas, el 

cual es visto como un opositor o generador de impases, desvaluando el potencial que estos 

artefactos pueden ofrecer en el acto académico, y transformando el rostro de quien lo porta, el 

cual es leído como un infractor de la norma y propiciador de potenciales impases. 

La idea del panóptico, expuesto por Foucault, en “Vigilar y castigar” se hace viva en esta 

situación, el estudiante además de ser vigilado desde sus actos, se hace acreedor a otra acción 

que puede será positiva o negativa en la medida que esta, satisfaga las pretensiones totalizantes 

de quién vigila “dimensión unitaria, continua, acumulativa” (Foucault, 2008,p. 165), dando lugar 

a una alteridad mediada por la norma, lejana a la razón, al transformar el rostro del estudiante en 

un infractor y al docente en una víctima que funge a todas luces a su vez como victimario, 

negando la presencia del otro en la infinitud de sus humanas manifestaciones; en oposición a 

Levinas (1998), para quien el encuentro con el otro “no es una actitud frente al otro, sino 

respecto a uno mismo”(pág. 104), quien además cuestiona aquella moral vista como conjunto de 

pautas de conducta, que se aplican a priori a los sujetos singulares. 

En la triada pedagogía- dispositivo móvil – alteridad, se puede tejer una urdimbre de 

momentos en los que los sujetos educativos nos vemos incluidos; pero a la vez, por su misma 

dinámica excluidos de los actos en los cuales uno de sus componentes toma más presencia. 

Como se puede ver en la siguiente ilustración, no existe un lugar particular para cada uno de 
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ellos. Cada cual se ubica en un lugar preferencial dependiendo de las circunstancias, alterando el 

status de las otras, lo que ocasiona movimientos, alteridades, mismidades y exclusión. 

 

 

Ilustración 1 Triada que transversa la obra de conocimiento Fuente: Autores 

 

Las políticas contemporáneas en la educación apuntan al desarrollo humano y a la 

aprehensión del conocimiento, generando una serie de competencias y estándares que incluyen 

aquellas asociadas a los dispositivos tecnológicos, los cuales han crecido de manera vertiginosa, 

bastante dispar al ritmo de los modelos y propuestas pedagógicos, a la espera de 

contextualizarse, con el gran reto de dar el salto, de la obtención de estos saberes basado en la 

tradicional transmisión de datos, al de alcanzarlos a través de la dinámica de la información que 

proporciona los dispositivos móviles, generado por un currículo dinámico, que se encuentra a la 

espera de ser adaptado,“…la búsqueda poética de lo irreal es la exploración del fondo último de 

lo real” (Levinas(2000), como se citó en Rojas (2011, p.58).  

En ese mismo sentido, la formación de los docentes en este campo y la madurez de los 

estudiantes para el empleo oportuno de dichos dispositivos, generan un circuito que parece ir en 
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contraposición, dando lugar a un enorme “ruido” en la triada estudiantes/pedagogía/docentes, 

enrareciendo el ambiente escolar y obstaculizando el fin último del acto educativo, como es el 

deenseñar/aprender y la formación para la vida en sociedad con y para el otro, (Levinas, 2002, p. 

55) "lo esencial de la ética está en su intención trascendente." 

¿Quién estará en disposición de dar ese gran paso pedagógico en la esfera de la educación 

colombiana, anquilosada en normas y fundamentos tradicionales que cada vez se hacen más 

inadaptados a la realidadsocial/tecnológica por la que navega nuestra sociedad?, “…toda obra es 

tanto más perfecta cuanto menos importa su autor, como si esta estuviera al servicio de un orden 

anónimo” (Levinas(2000), como se citó en Rojas (2011, p.58), los estudiantes contemporáneos 

de la IEST reclaman nuevas formas de enseñar/aprender; a la pedagogía, le seduce este reto; sin 

embargo, a muchos docentes le es indiferente, comportándose como educadores extranjeros en 

su feudo natural, "fuera de todo enraizamiento y de todo domicilio. Apátrida como autenticidad" 

(Levinas, 1976, p.76), mientras no se transforme esta realidad, seguiremos enfrentados a este 

fenómeno educativo, que se puede asociar a la expresión “queremos arreglar los problemas de 

este siglo utilizando la caja de herramientas del siglo pasado”(Amar, 2011, p. 170). 

Hoy, como nunca antes, el arte de educar debe inspirarse desde la concepción griega del 

educare, donde se nutre, se alimenta al estudiante en función de lo que sirve para la vida, y desde 

la concepción latina del edúcere, donde se le extrae, se quita lo que no sirve para la trascender en 

la sociedad de manera positiva, en procura de redimir la condición natural humana que privilegia 

la trascendencia social, a través del contacto y la interacción con el otro, si bien“estamos 

rodeados de seres y de cosas con las que mantenemos relaciones. Mediante la vista, el tacto, 

mediante la empatía o el trabajo en común, estamos con otros” (Levinas,1979,p. 80), la alteridad 

está siendo relegada por la ausencia del lenguaje, ese que implica la mirada, el rostro del otro, 
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estableciendo relaciones que privilegia lo distante, lo que no está próximo, definida en el 

concepto de lo virtual, lugar donde desaparece la chispa divina de deslizarse en el rostro en la 

piel humana del otro, como lo define Levinas (2002) quien siempre antepondrá el rostro del otro: 

“la manera como se presenta el Otro, que supera la idea del Otro en mí, la llamamos, ciertamente 

rostro” (p. 208). 

El lenguaje de los jóvenes, otro idioma para los docentes 

Cuando de tecnología se trata, hablar con nuestros jóvenes se convierte en todo un acto de 

heroísmo, en ocasiones los adultos y los docentes preferimos dar trámite a la conversación hacia 

nuevas aristas en las que la autoridad o el tema nos permita cierta comodidad, sin que ello 

signifique una ganancia en la batalla verbal que iniciamos;nos persiguen cientos de preguntas, tal 

como lo percibimos en el siguiente diálogo:  

Est-26: /Toma el teléfono en su mano/hace movimientos en la pantalla del 

dispositivo/Se agacha/ 

Prof: “¿Por qué no sueltas ese celular? 

Est-26: /Coloca el celular sobre su escritorio/ y levanta su cabeza mirando la 

docente/ 

GROB: /Murmullos/ 

Prof: “¿Para qué lo dejas sobre el escritorio?” 

Est-26: “Porque lo necesito” 

Prof: “Y, ¿Para qué lo necesitas ?” /cara de poca credibilidad/ gesto de 

desaprobación/ 

Est-26: /Hace silencio/ 

GROB: /Murmullos/´ 
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Est-28: “¿Cómo así, profe? para el chat, para el WhatsApp, para el Facebook, 

para el internet, ustedes no entienden, pero los jóvenes necesitamos el celular” 

Prof: “¿En la mano?”(Anexo 3) 

En realidad no nos queda fácil entender la dependencia que los jóvenes muestran hacia 

los dispositivos electrónicos y sus accesorios, de tal manera que los observamos en todos los 

momentos de su cotidianidad sujetos a un dispositivo o alguna parte de su indumentaria 

conectada a un audífono que permanece insertado en el oído como un apéndice de su propio 

cuerpo. Actualmente, este es un fenómeno repetitivo en la cotidianidad de las aulas y en todas las 

clases; la mayor parte de nuestros estudiantes tienen a mano su dispositivo como lo muestra el 

anterior diálogo; se agachan, buscan la espalda del compañero, los jóvenes tienen conciencia que 

infringen la norma: “incumplimos el manual de convivencia pero siempre nos arriesgamos” 

(GF1-E11-1), los docentes asistimos al inicio de una guerra silenciosa de un secreto a 

gritos,pocos se manifiestan pero todos lo presenciamos y otros lo padecen; de acuerdo a su 

propio criterio de la atención que requiere del otro, su estudiante, de tal manera se tipifica la 

situación que plantea Munk (2007): 

Así, este trasfondo se constituye en “lo obvio”, “lo que se da por sentado” y de lo que “no 

es necesario hablar”. Se vuelve implícito, permitiendo avanzar sobre la coordinación de 

conductas y anticipar los problemas que puedan surgir y cómo abordarlos o bien 

visualizar posibilidades futuras (p.2). 

De tal manera que, en ese pequeño grupo de quienes optamos por plantearlo, si bien no 

prometemos solucionarlo, porque es un fenómeno contenido en el natural cambio generacional y 

cultural del que alguna vez fuimos actores, sugerimos algunas comprensiones desde la voz de los 

actores contemporáneos que pueden ser útiles para la educación y la pedagogía actual.  
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En la expresión: “¿Para qué lo dejas sobre el escritorio?”, que sucede a la solicitud 

imperante en forma de interrogación: “¿Por qué no guardas ese celular?” Est-26 (Anexo 3), se 

advierte la tensión en la relación, de quien requiere toda la atención pero ve este objetivo 

inhibido por la presencia de aquel que también espera para ser atendido, la respuesta del 

estudiante es inmediata pero no contundente. Est-26“ /coloca el celular sobre el escritorio/ y 

levanta su cabeza mirando al docente/, muestra su rostro luego de suponer haber dado respuesta a 

la orden. Dentro de este contexto, Navarro (2008) “el “otro” a partir de su rostro, se plantea 

como otro polo o fuente de significación, que se caracteriza por su capacidad de cuestionar o de 

hacer cara a los poderes del yo” (p. 182). La expresión del rostro como respuesta afirmativa es 

interpretada como una espera de descuido para retomar la actividad en la pequeña pantalla; el 

docente lo sabe, es consciente que este asistente no es su aliado e intenta acciones para evadir su 

presencia.  

La clase toma otro rumbo, ahora es necesario emprender acciones para ganar la atención, 

el docente decide incursionar en las razones de su estudiante para tal actitud, el interrogatorio 

podría funcionar, sino para lograr el objetivo, su atención, por lo menos para conocer aquello que 

ofrece el nuevo asistente, que logra generar en los estudiantes la decisión de poner en riesgo sus 

notas de comportamiento por violar la normatividad del manual de convivencia. Luego de 

aquellas frases imperativas del docente, se oye la voz del estudiante, “porque lo necesito” Est-26 

(Anexo 3), todo queda en silencio, los estudiantes están en actitud de espera cual asistentes a una 

obra en la que cada uno se solidariza con el personaje protagonista, porque aquella situación es 

también la suya, solo que hoy fue al compañero, Est-26, a quien vio el profesor. 

El interrogatorio por parte del docente continúa su curso: “Y, ¿para qué lo necesitas?”, 

increpa; el estudiante hace silencio nuevamente, parece advertir que su respuesta no es 
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precisamente lo que quiere escuchar; sin embargo, es otro quien se arriesga y se oye una voz 

de:Est-28: “¿Cómo así, profe? Para el chat, para el WhatsApp, para el Facebook, para el internet, 

ustedes no entienden, pero los jóvenes necesitamos el celular”, aquella respuesta obviamente no 

colma la expectativa del docente, pero le plantea un gran interrogante expresado claramente en la 

última frase, los jóvenes tienen claro que los docentes y en rostro nuestro, los adultos no 

entendemos su lenguaje, sus expectativas, su necesidades por mantener a mano el celular. 

Esta dificultad de entender ciertas actitudes de nuestros jóvenes en el aula y en su vida 

cotidiana, la podemos develar en la diferencia generacional que nos separa, en la influencia de 

los nuevos desarrollos tecnológicos que nos enmarcan, en ciertas características que 

compartimos, como la dificultad para acceder a estas evoluciones, aprender a hacer uso de las 

posibilidades y herramientas; en términos de Piscitelli (2009) somos inmigrantes digitales, 

aquellos que no tuvimos en la infancia un juego de video, o un dispositivo electrónico para 

compartir con nuestros iguales: “Se trata de personas de entre 35 y 55 años que no son nativos 

digitales: ellos son (nosotros) son (somos) los inmigrantes digitales”(p. 41). 

La siguiente ilustración da cuenta del trayecto hologramático por el que transcurre el acto 

educativo, el mismo que transversaliza los ámbitos vitales del ser humano, la cultura, la sociedad 

y la educación. 
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Ilustración 2.Una nueva generación: nativos, generación red, milenaristas, Homo mobilis. Fuente: Autores 

 

Aunque puede decirse que referenciar a un tipo de población como nativos o 

inmigrantes,seconstituye en una rotulación o en el peor de los casos discriminación,sí son 

coincidentes entre ambas poblaciones algunas expresiones frente al uso del dispositivo móvil en 

clase. Entre los docentes se hacen comunes expresiones como: “abstrae al estudiante de la 

dinámica de clase” (GF2-D-NATURALES), “crea desinterés en el acto pedagógico” (GF2-D-

ESPAÑOL), “es un distractor para los estudiantes” (GF2-D-ARTÍSTICA), “puede ser un 

elemento destructivo en lo educativo, cultural y social”, “no son un aliado porque los estudiantes 

tienen otros intereses” (GF2-D-INFORMÁTICA).  

Estas son las quejas de los docentes de hoy frente a la presencia de otro, que no hace 

parte de la triada de las prácticas pedagógicas tradicionales: estudiante/conocimiento/docente, 

ahora hay alguien más, es un intruso y los estudiantes conviven con él y se le conectan en forma 

casi permanente; tal como lo plantea Piscitelli (2009) “los nativos digitales aman la velocidad 

cuando de lidiar con la información se trata. Les encanta hacer varias cosas al mismo tiempo, son 
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multitasking. Prefieren el universo gráfico al textual” (p. 49). Estas afirmaciones nos muestran 

nuevas comprensiones de las características evolutivas de las nuevas generaciones, que 

probablemente nos dicen que ellos pueden usar sus dispositivos móviles pero también atender a 

la clase al mismo tiempo. 

Los integrantes de las nuevas generaciones, las que asisten hoy a nuestras aulas ya han 

sido definidos con algunas características y nombres, a saber; los nativos digitales, Piscitelli 

(2009) una nueva generación de jóvenes multitarea que tienen la respuesta al uso de las 

herramientas informáticas antes de recibir instrucciones de ella; la generación red, Castells 

(1989) “amantes de la nueva generación de procesamiento de la información, la comunicación y 

el círculo de retroalimentación entre la innovación y sus usos” (p. 62); la tercera ola Toffler 

(1980) la nueva generación de jóvenes “extraordinariamente informados acerca de drogas, sexo o 

lanzamientos espaciales; algunos saben de computadores más que sus padres. Sin embargo, los 

niveles escolares descienden en picado”(p. 86). 

Hemos estado culpando a los dispositivos móviles presentes en el aula por algún tiempo 

de esos bajos niveles escolares; sin embargo, aquellos que defienden el uso de las tecnologías en 

el aula argumentan que no es la presencia de ellos la que causa la desmotivación académica, es la 

forma como los docentes actuales orientamos las prácticas pedagógicas y la forma como estos 

nuevos ciudadanos aprenden.  

Para Piscitelli (2009) “la disyunción es clara, los inmigrantes digitales aprenden a enseñar 

distinto, o los nativos digitales deberán retrotraer sus capacidades cognitivas e intelectuales a las 

que predominaban dos décadas o más atrás” (p. 49), se infiere que los estudiantes de hoy tienen 

insertado un nuevo chip que no les permite la aprehensión de la misma manera que lo hicieron 

los inmigrantes y más aún estos no enseñan de la misma forma que aprenden ellos, los nativos. 
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Piscitelli (2009) va más allá, pues cree que esas particularidades muestran a una 

generación con habilidades cognitivas superiores, las cuales deben retrotraer para devolverse a 

entender el lenguaje de los inmigrantes, ¿Se podría entender entonces que las habilidades 

cognitivas de los inmigrantes son inferiores? Tal vez, estas sean posibles explicaciones para las 

expresiones de nuestros jóvenes frente al uso del dispositivo móvil en clase, como “Tenemos 

aburrimiento en las clases, es malo para nosotros”,“Es necesario para redes sociales y escuchar 

música”, “Incumplimos el manual de convivencia pero siempre nos arriesgamos” (GF1-E11-1), 

“Es malo porque a veces no hacemos nada por estar en las redes sociales”, “Sirve para 

entretenernos y no hacer nada en clase”, “A los jóvenes nos gusta romper las reglas y el gobierno 

nos lo permite. (GF1-E11-2).  

Estas expresiones hacen referencia a las dos poblaciones en mención, los docentes 

inmigrantes digitales, quienes ven el dispositivo móvil como un elemento que ocupa la atención 

del otro, en contra de su concepción del espacio vital en el cual la autoridad y dominio de grupo 

son los que marcan el paso a seguir. El docente endosa súper habilidades al dispositivo móvil, 

“crea desinterés…, es un distractor…, es destructivo…, no es un aliado…”, en coherencia con 

esta percepción, Laneve (2011) indica que“la tecnología ya no es un medio para alcanzar un fin: 

es el propio fin: es un poder previo con respecto a todo poder” (p. 8). 

El dispositivo móvil, un integrante más en la práctica pedagógica. 

Estamos visualizando la tecnología como un actor presente en el aula con poder de 

propiciar transformaciones en las actitudes de nuestros estudiantes frente a la clase, con el poder 

de tornar la tarea del docente maestro en mediador, tutor, transfigurar las interacciones y la 

comunicación en un constante digitar emociones e información en la pantalla de cualquier 

dispositivo móvil. 
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Estamos visualizando la tecnología como un actor presente en el aula con poder de 

propiciar transformaciones en las actitudes de nuestros estudiantes frente a la clase, con el poder 

de transformar la tarea del docente maestro en mediador-tutor. Ante la aparente supremacía de 

las tecnológicas los procesos formativos se tornan en contenidos que se pueden digitalizar y si 

damos continuidad a esta línea paralela entre la perspectiva de los maestros, la de los estudiantes, 

los cambios en la comunicación y las relaciones en las prácticas pedagógicas y el poder de las 

exigencias tecnológicas, podríamos estar frente a nuevo paradigma del currículo y del proyecto 

educativo institucional. 

 

Ilustración 3. Las TIC y su papel en lasprácticas pedagógicas. Fuente: Autores 
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Al aceptar que la tecnología es de constante cambio y que ejerce una total e invisible 

influencia en la realización de las tareascotidianasde la sociedad , como lo plantea Laneve(2011): 

Los avances tecnológicos cambian constantemente la forma en la que vemos el modo de 

transmisión del saber, la relación con los conocimientos y la producción de los mismos. 

Es un cambio radical de perspectiva que pone en juego las reflexiones mismas del saber 

(p. 7). 

En la que supone también una transmutación en los procesos relacionales, de 

pensamiento, conocimiento y el lenguaje, ejes fundamentales en la educación y la pedagogía.  

Rodríguez (2012) citando a Einstein, escribe “Temo el día en que la tecnología sobrepase 

nuestra humanidad, solo tendrá una generación de idiotas”. Los pensamientos de Einsten en este 

sentido muestran su preocupación por el inadecuado uso que las sociedades le puedan dar a las 

herramientas tecnológicas, en la frase se recrea a los jóvenes de la nueva era, a los milenaristas, 

ciudadanos digitales, Piscitelli (2009); Homo mobilis, Korstanje (2013); sociedad red, Castells 

(1986); nueva ola, abstraídos de las interacciones, de la comunicación, de la corporeidad, de ver 

el rostro del otro, de compartir un almuerzo en familia. Einsten proyectó lo que hoy estamos 

viviendo, la preocupación de los inmigrantes se refleja en estas imágenes, las dificultades que se 

presentan en los diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana están allí, lo que era una 

preocupación, se convirtió en una profecía cumplida. 

Aunque es innegable que los avances en la tecnología nos han mostrado caminos hasta 

ahora desconocidos sobre la manera cómo nos podemos interrelacionar, manejar información, 

entender otras maneras de educar, también ha concebido un paradigma en su utilización y nos ha 

hecho más solitarios, más excluyentes, cada vez menos humanos y humanizantes. 
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Capítulo 3. Comprensiones 

En el espacio vital del aula 

Cada nueva generación reelabora sus conceptos y manera de abordar las características 

culturales, sociales, políticas y ante todo el amplio bagaje informativo y tecnológico del que 

disponen; tenemos entonces que nuestros estudiantes han cambiado, no son lo que eran. A través 

de este proceso investigativo nos hemos planteado preguntas acerca de ellos tales como ¿Qué 

desean?, ¿Qué demandan?, ¿Cómo aprenden?, ¿Qué está pasando en las aulas de clase con la 

presencia de los dispositivos móviles?, ¿Qué ha pasado con las relaciones, la comunicación?, 

¿Por qué se muestran desmotivados frente a las clases? 

Los docentes muchas veces observamos que los estudiantes atraviesan una sostenida 

caída en el grado de aprendizaje, algunas veces tenemos una impresión negativa de ellos porque 

se los visualiza como poco comprometidos con el estudio, inquietos, dispersos; poco dispuestos 

para emprender las tareas dentro y fuera del aula. A la vez que desarrollan habilidades para 

negociar bajas en las exigencias con los procesos de mejoramiento de dificultades, luego de 

reportar bajos niveles de desempeño. Esto es dispendioso para el docente quien opta finalmente 

por facilitar ese proceso ante la alza en los niveles de mortalidad en su clase. 

 El problema es que actualmente este número de estudiantes aumenta en nuestras aulas y 

advertimos que la brecha generacional y cultural es cada vez más amplia; entre las nuevas 

culturas juveniles y la cultura escolar, la distancia es cada vez mayor entre lo que enseña el 

profesor y lo que los estudiantes desean. 

En las diversas formas de apropiación de la cultura que los adolescentes tienen a su 

disposición, priman los saberes coloridos, múltiples e interactivos acompañados de la 

simultaneidad de estímulos, la diversidad de lenguajes, la velocidad y la experiencia en el uso de 
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las nuevas tecnologías. Ellos tienen libre acceso a información que antes era sólo transmitida por 

el docente, poseen otros códigos comunicacionales (lenguajes usados a través de los dispositivos 

móviles, jergas y símbolos creados alrededor de los mismos), centran sus relaciones en las redes 

que albergan todo tipo de personas sin excepción y su entorno se convierte en un lugar 

desconocido en el ciberespacio, sus subjetividades se han construido dentro de nuevas 

configuraciones familiares que han sido también alteradas desde hace décadas atrás con la 

llegada de la televisión. 

La sociedad sobrevalora las acciones e imágenes y muchos adolescentes descreen de la 

palabra de sus adultos. Sus modelos son efímeros, transitorios como su realidad. Por el contrario, 

la cultura escolar siempre privilegió la apropiación del saber, la dichosa trazabilidad y el orden 

secuencial;el modelo propuesto por la escuela requiere concentración y, sobre todo, tiempo para 

lograr habilidades cognitivas, expresivas y dialógicas. La experiencia de la instantaneidad 

contrasta así con este antiguo modelo, por lo tanto resulta inevitable admitir las tensiones y 

desencuentros entre ambas generaciones.  

Las innovaciones tecnológicas han conquistado todos los espacios educativos y sociales, 

creando entre los nativos digitales y los adultos, una nueva cultura de la comunicación, mediada 

por dispositivos tecnológicos capaces de jugar con la información a través de la red de internet. 

La humanidad está asistiendo a la realidad comunicativa anhelada por siglos, romper las barreras 

del tiempo y la distancia para hacer llegar toda la información jamás imaginada hasta los últimos 

rincones de la geografía universal y, sobretodo, lo más importante es que esta posibilidad se 

encuentra a la mano para los adultos, los jóvenes y aún para los más pequeños. 
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Un nuevo lenguaje, un nuevo sujeto político, un nuevo orden social 

Recuerdos de nuestra niñez evocan un pasaje, que posiblemente compartimos con 

algunos de nuestra edad, de cuando éramos niños. Jugábamos al teléfono con los vecinos de al 

lado; apenas nos instalaban el teléfono en la casa de una gran rueda en el centro y un gran cable 

entorchado, el gran orgullo de la familia, por lo tanto un aparato vetado para los niños (nosotros); 

nos debíamos conformar con unir dos pequeños vasos de plástico con un hilo que no se podía 

tocar porque el sonido se interfería y perdíamos comunicación. En tanto que los más pequeños de 

hoy en día son quienes enseñan a sus padres a usar las herramientas de su Smartphone o de 

cualquier otro dispositivo de uso en la cotidianidad para la familia. 

Las políticas educativas de las diferentes naciones han integrado rápidamente el uso de la 

tecnología en todos los procesos formativos e investigativos; y esa es precisamente nuestra 

propuesta de conocimiento, revisar esa intervención que hacen en las prácticas pedagógicas 

aquellos dispositivos manuales, pequeños, portátiles, móviles, que son minicomputadoras 

manuales. 

Si bien la tecnología juega un papel fundamental como aliada en las diferentes disciplinas 

científicas al servicio de la humanidad; como docentes nos debemos la responsabilidad de 

evaluar en la célula más mínima del conocimiento que es la práctica pedagógica de aula, lo que 

sucede en el proceso de aprendizaje integral de nuestros estudiantes. 

Algunos pedagogos han centrado sus investigaciones en la descontextualización 

epistemológica de la didáctica; es decir, la forma como los estudiantes perciben su entorno, 

aprenden, comprenden y entienden hoy no es la misma de hace dos décadas, y quizás aquellos 

pedagogos deban revaluar sus propuestas; “Los avances tecnológicos cambian constantemente la 

forma en la que vemos el modo de transmisión del saber, la relación con los conocimientos y 
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entre los conocimientos y la producción de los mismos. Es un cambio radical de perspectiva que 

pone en juego las reflexiones mismas del saber” (Laneve, 2011, p.1). 

Por otro lado, podemos ver cómo las relaciones comunicativas y afectivas han cambiado. 

El contacto físico no es tan importante como en otros tiempos para las personas, hoy en día los 

jóvenes se comunican por medio de los chats de las redes sociales o de las aplicaciones 

disponibles en los dispositivos móviles. La afectación en las relaciones y sobretodo en los 

procesos de comunicación en los que observo el rostro del otro pasa hoy a un segundo plano, se 

convierte en tácita, interesa la información transmitida por quien o quienes están al otro lado, no 

los veo pero sé que están. 

De tal manera que continúa siendo nuestra labor hacer lectura de este fenómeno social, 

educativo y especialmente desde la práctica pedagógica, el insumo que tenemosa nuestro alcance 

para mostrar las comprensiones que buscamoscomo aporte para el direccionamiento de 

metodologías asertivas que contribuyan a la evolución y efectividad de nuestras estrategias, 

metodologías y en definitiva al mejoramiento en las relaciones que generan aprendizajes en las 

aulas de clase.  

Un nuevo lenguaje, el de aquellos que son la nueva generación y la razón de ser de la 

escuela hoy, nos reclama la apropiación de innovadoras estrategias comunicacionales núcleo de 

la interacción social y del proceso de enseñanza aprendizaje, como lo plantea Piscitelli (2009) 

“los maestros deben ser artistas de la comunicación, deben seducir, resolver conflictos, pero 

también…crearlos” (p. 17); de tal manera que no solo se reescriban vínculos comunicacionales 

sino también se compartan expectativas y se replanteen aquellos obsoletos mediante los cuales 

fuimos nosotros educados.  
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A los nuevos sujetos políticos, nativos digitales, parece no interesarles el orden social 

actual, solo ven en las noticias los informes de corrupción y otros desmanes que acostumbramos 

escuchar de las clases dirigentes; ellos prefieren retrotraerse al mundo de las redes y la 

conectividad; crean nuevas estrategias de manifestarse y las comparten con miles y tal vez 

millones; estar de acuerdo o no significa publicarlo, compartirlo y darlo a conocer a su manera.  

Pareciera que asistimos al nacimiento de un nuevo orden social o en términos de Vizer 

(2011) a la creación de “la base de una infraestructura informacional que permite por primera 

vez pensar en la posibilidad de un uso democrático, universal y alternativo a los medios 

dominantes”, de tal manera que si los grandes creadores de plataformas continúan proyectando 

ampliar las posibilidades de manera universal, podríamos pensar en nuevo orden de mediación 

no solo social y política, sino educativa. 

La educación ¿al servicio de…? 

 El uso de dispositivos móviles en el aula es un mecanismo que podría propiciar la 

construcción de conocimiento, toda vez que su utilización extiende las oportunidades de 

interactuar con los diversos participantes del grupo en búsqueda de perfeccionar el proceso 

comunicativo; por lo tanto, se desvanece la barrera invisible que separa a docentes de discentes.  

 La tendencia actual invita no solo a los jóvenes estudiantes, sino a los docentes a usar 

dispositivos móviles dentro y fuera del aula; ya no se puede hablar de un futuro informatizado 

porque estamos viviendo un presente móvil que obliga a hacer uso de estos aparatos 

tecnológicos. 

Las políticas contemporáneas en la educación apuntan al desarrollo humano en función 

del conocimiento, generando una serie de estrategias que en su gran mayoría van de la mano con 

los avances tecnológicos, los cuales han crecido en un ritmo vertiginoso; bastante dispar al de los 
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modelos pedagógicos. La formación de los docentes en este campo y la madurez de los 

estudiantes para el empleo oportuno de dichos dispositivos, generan una espiral que parece ir en 

contraposición, dando lugar a un enorme ruido en las relaciones entre los estudiantes, la 

pedagogía y los docentes. 

Si bien podríamos pensar en la educación que usa herramientas tecnológicas en función 

de conseguir de manera eficiente y vanguardista su objetivo principal que es enseñar y asegurar 

un aprendizaje significativo, hay momentos en los que se advierte la sensación que somos solo 

eslabones en la larga cadena de quienes tienen en la tecnología la punta de lanza para concretar 

sus intereses de manipulación y alienación de las masas en aras del consumo. 

Dispositivos móviles en el aula 

Hoy en día encontramos en nuestras aulas una invasión de dispositivos electrónicos que 

han dado lugar a fenómenos diversos en todos los órdenes del contexto pedagógico el cual “trae 

aparejado el surgimiento de un nuevo concepto de mediación educativa que afecta al modelo de 

relación entre el individuo, la cultura y la enseñanza” (Martínez, 1996, p. 7), normas que resaltan 

su utilidad; manuales de convivencia como el de la IEST, objeto de nuestra investigación, que 

los prohíbe; docentes que los restringen por obstruir la dinámica de enseñanza, paralelo a quienes 

lo permiten; son algunos aristas, de este escenario que señala una dicotomía, entre quien enseña 

y el que aprende. 

El uso de los dispositivos móviles en las aulas plantea entonces un nuevo reto para la 

educación que involucra, estos artefactos, la pedagogía y la Alteridad entre los sujetos inmersos 

en este proceso educativo, lo que convoca a la adecuación de una nueva pedagogía, tanto para el 

docente, aterrizada a las exigencias del mercado tecnológico, como para el estudiante, utilizando 

de manera racional y oportuna estas herramientas que pueden potenciar el aprendizaje, pero a su 
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vez, obstruirlo si se utiliza en el aula, durante el desarrollo de una clase, cuando la pedagogía no 

lo convoca para tareas de tipo personal, abstrayéndolo del fin educativo (Aprender/trabajo en 

grupo/convivencia/adaptación a la norma) entre otras. 

En esta línea, Escudero (1995, como se citó en Elstein, s.f.) propone “la preexistencia de 

un programa o proyecto pedagógico, como marco de sentido y significación para decidir sobre el 

cuándo, cómo y porqué del uso o no de un determinado medio o tecnología” (p. 406), argumento 

central de las múltiples comprensiones de nuestra obra de conocimiento, la cual no pretende 

desconocer las bondades de estos dispositivos, sino generar un proceso hermenéutico sobre las 

tendencias y expectativas que estos generan en los alumnos en el decurso de las clases, o bien, la 

posición de los docentes frente al aprovechamiento o no de esta posible herramienta de 

aprendizaje y la afectación o alteración que se da en las relaciones entrelos sujetos 

comprometidos en el proceso enseñanza aprendizaje. 

La triada Pedagogía/dispositivo móvil/Alteridad, se hace determinante para generar el 

tránsito a un modelo de formación que involucre estas tecnologías, pero de manera racionalizada, 

dada la avalancha de dichos artefactos que han invadido las aulas de clase, generando un análisis 

comprensivo de esta realidad y nuevos retos para el buen desarrollo de las actividades 

pedagógicas, en un marco de aprovechamiento del recurso Humano y tecnológico. 

La educación base del progreso y de contradicciones 

Cuando se analiza la problemática por la que atraviesa la educación en la actualidad, 

como reflejo de una sociedad que privilegia el despliegue de los sentidos, el uso de Herramientas 

tecnológicas y la dependencia que estas generan, y el núcleo familiar el cual ha desestimado su 

función educadora, delegando a la Escuela la educación plena de sus hijos, resulta inevitable  
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Referirse a Pestalozzi, (como se citó enSoëtard, 1994) quien preocupado por las 

problemáticas de su momento, refirió:  

Lo ideal sería por supuesto que los padres se volviesen educadores en iguales condiciones 

que los artesanos del bien común; pero siendo lo que es la evolución de la célula familiar, 

la escuela como lugar de educación deberá desempeñar una función cada vez más 

importante en la sociedad civilizada (p.5). 

Invitación para quienes fungiendo como educadores sentimos la necesidad de interpretar 

realidades que condicionan el desarrollo de las individualidades y por ende la construcción de 

una sana sociedad, negándose, como lo propuso este pedagogo del siglo XIX, a que la educación 

funcione a partir de modelos externos, superando la realidad de nuestro ámbito social, generando 

un punto de quiebre en el currículo que pretende la formación del Homo faber y Homo ludens 

tecnificado, intentando humanizar el acto educativo, ese mismo que bellamente define Pestalozzi 

(como se citó en Soëtard, 1994), en su última obra „El canto del cisne‟, afirmando que este: 

Sólo adquiere y conserva su sentido.. en la medida en que se establece una diferencia 

entre las leyes generales del desarrollo de la naturaleza humana en sus tres dimensiones la 

cabeza, el corazón y la mano, y la manera en que dichas leyes se aplican en particular en 

las situaciones concretas y los azares de las circunstancias (p.9). 

Similar a la preocupación de Morin (2002), cuando refirió con respecto al acto educativo: 

Educar para comprender las matemáticas o cualquier disciplina es una cosa, educar para 

la comprensión humana es otra; ahí se encuentra justamente la misión espiritual de la 

educación: enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de la 

solidaridad intelectual y moral de la humanidad.(p. 661). 

Preocupación que debe ser la nuestra, desde nuestra disciplinariedad, pero que alcanza 
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trascendencia en la interdisciplinariedad que convoca la misma condición humana. “la educación 

del futuro deberá ser una enseñanza universal centrada en la condición humana” (Morin, 2000, p. 

657). 

Nuestra obra de conocimiento enfocada en la pertinencia o no de los dispositivos móviles 

en el acto pedagógico, a partir de la interpretación de distintos fenómenos de tipo social y 

académico que se generan al interior del aula vital como producto de un progreso tecnológico 

que ha arremetido con fuerza el escenario escolar, determinando un potencial pedagógico, pero a 

su vez transformándose en un elemento que causa ruido en el desarrollo de la triada 

didáctica/enseñanza/aprendizaje, intenta además ser coherente con los nuevos retos de la 

sociedad universal, que reclama el rescate del hombre que se ha homogenizado y deshumanizado 

como lo define Morin (2000): 

Un progreso básico para el siglo XXI sería que ni los hombres ni las mujeres siguieran 

siendo juguetes inconscientes de sus ideas y de sus propias mentiras, es un deber de la 

educación armar a cada uno en el combate vital para la lucidez (p. 655). 

En esa misma línea, Morin (2000) plantea a propósito de la sociedad de conocimiento: 

La paradoja del siglo XX es que ha producido progresos gigantescos en todos los campos 

del conocimiento científico y técnico; y al mismo tiempo ha generado una nueva ceguera 

hacia los problemas globales, fundamentales y complejos, y ésta ceguera ha creado 

innumerables problemas a causa de la racionalización abstracta y unidimensional. No se 

trata de abandonar el conocimiento de las partes por el conocimiento de las totalidades, ni 

el análisis por la síntesis, hay que conjugarlos (p. 657). 

La obra de conocimiento privilegia además la comunicación, como uno de los 

componentes fundamentales en los procesos de socialización entre los seres humanos, pero a su 
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vez, como un eficaz medio de persuasión, cuando se quiere establecer procesos de dialogicidad 

entre los estudiantes sujetos de investigación y los docentes, proceso brillantemente definido por 

Freire (1972) como: “el encuentro que solidariza la reflexión y la acción de sus sujetos 

encauzados hacia el mundo que debe ser transformado y humanizado, no puede reducirse a un 

mero acto de depositar ideas de un sujeto en el otro” (p. 45). 

Asistimos a un juego de intereses en donde el mercado y su astuta falsa propuesta de 

felicidad, fundamentada en el consumo ilimitado, ha permeado las mentes de la sociedad, 

convirtiéndonos en compradores compulsivos, proclives a un hedonismo radical, a través del 

manejo del denominado “márketing exaltado por los medios de comunicación”, establece un 

falso desarrollo de las personalidades y una ambigua forma de percibir al mundo, lejano a los 

valores y la espiritualidad, fenómeno social que no es nuevo, como bien lo cita Morin (2000) 

“como dijeron Marx y Engels al comienzo de la ideología alemana, los hombres siempre han 

elaborado falsas concepciones de sí mismos, de lo que hacen, de lo que deben hacer y del mundo 

en el que viven”(p. 17). 

Se intenta además comprender al hombre contemporáneo, reflejado en los estudiantes de 

la IEST, un ser fascinado por los artefactos tecnológicos; pero esa misma admiración lo ha 

llevado a convertirse en un ser antagónico con lo ya creado,el manejo rapaz con la naturaleza y 

su repercusión negativa con el medio ambiente, el desarraigo con su cultura, con su contexto 

social e incluso consigo mismo, preocupación de Morin (2000)“tampoco podemos «aceptar que 

el camino de la ciencia lleve a la eliminación del espíritu» ni que el camino de la filosofía lleve a 

la eliminación del cerebro. Unos y otros son necesarios” (p. 81). 

Educadores, como somos, comprometidos con el futuro de esta sociedad, no podemos ser 

simples espectadores de este fenómeno social, sino más bien seres que observan e interpretan esa 
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realidad, partiendo de esos pequeños y significativos espacios sociales, nuestras aulas. 

Como punto de partida a esta comprensión, se hace uso de los procesos formativos 

lingüísticos que como seres sociales hemosido perfeccionando, haciendo del acto educativo un 

escenario de formación de un superiora todas las especies con las que comparte el planeta. 

Reificación y la alteridad negada 

Las prácticas sociales contemporáneas están mediadas en gran parte por los medios de 

comunicación, los cuales, permeados por sus intereses consumistas, han derribado patrones de 

cultura por siglos establecidos, para dar lugar a una sociedad que rinde culto al dinero, los 

objetos tecnológicos, a la dimensiónestética y al placer como condición primera para ser felices, 

se perfila una dinámica social negativa en la que “las condiciones de vida de las sociedades 

modernas, capitalistas, generan prácticas sociales, posturas o estructuras de personalidad que se 

reflejan en una deformación patológica de nuestras facultades racionales” (Honneth, 2007, p. 7), 

siendo una de esas patologías la reducción de cosas, hacia lo que no son, personificación de 

objetos y el traslado del sujeto a la condición de objeto. 

La relación sujeto/objeto fue abordada bajo el nombre de la Reificación, fenómeno 

estudiado por miembros de la escuela de Frankfurt, como Horkheimer y Adorno (2009), definido 

como el proceso por el cual un individuo concibe su relación con todo lo que le rodea, su 

entorno, sus amigos como si fueran cosas.  

De alguna manera, este fenómeno ha generado en la sociedad de consumo, relaciones 

entre los individuos de desigualdad, trasladada al escenario académico, en donde se pierde el 

verdadero sentido de las relaciones sociales que son reemplazadas por aquellas que se derivan de 

la interacción virtual del objeto móvil y los seres con los que este les permite conectarse en la 

distancia. Es innegable entonces que bajo esta perspectiva, nuestra sociedad se desarrolla en 
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medio de una reificación agobiante, bajo el reinado de la técnica; un ser humano 

instrumentalizado, sensuados, esclavo del consumo y del placer, el cual ha cosificado a la 

naturaleza en su afán progresista, al igual que sus relaciones efectivas y afectivas con quienes les 

rodean; convirtiéndose en un reto para quienes hemos emprendido la tarea de investigar y 

abordar contextos sociales bajo la premisa, según la cual, la humanidad no solo de la naturaleza, 

sino que se sirve de ella para dominarla a ella y a los otros. 

En ese mismo sentido, las relaciones sociales que propenden por la aceptación del otro en 

términos de igualdad se recienten de tal manera que ella se convierte en un fetiche, el cual genera 

una alteridad negativa entre los miembros de círculos sociales mediados por tecnologías que 

abstraen la atención de quienes lo manipulan y sustraen a estos mismos de las relaciones sociales 

próximas.  

La realidad que nos ha correspondido vivir exige a los docentes la disposición de todos 

los saberes en su ejercicio educativo;un reto del día a día que genera un alto compromiso con los 

alumnos, desde una profesión cimentada en la vocación que permita soñar con una sociedad más 

humana, para lo cual se hace necesario el empoderamiento de los educandos, como elemento 

esencial en alcance de los logros o fines propuestos, a partir del desarrollo de un pensamiento 

críticoy el afinamiento de las relaciones sociales positivas, ejercicio hermenéutico, que ubica la 

racionalidad en favor de la vida, no del implacable consumo. 

La pedagogía entra en escena, como mentora de los buenos actos educativos, pues como 

lo afirmó Morin (2000):  

Este planeta necesita un pensamiento policéntrico capaz de lograr un universalismo no 

abstracto, sino conciente de la unidad /diversidad de la condición humana. Educar para 
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este pensamiento es la finalidad de la educación del fututo que debe trabajar en la era 

planetaria para la identidad y la conciencia terrenal (p. 659). 

Los arquetipos modernos manipulados para promover un imperio de lo efímero, basados 

en la mentira de la felicidad, afianzada en el placer ilimitado, las comodidades que la tecnología 

propicia y la libertad absoluta, representan uno de los mayores obstáculos para lograr el 

empoderamiento de los jóvenes al proceso educativo, contexto que en su momento Morin (2000) 

refirió en los siguientes términos: 

La situación sobre nuestra tierra es paradójica. La conciencia de ser solidarios con su vida 

y con su muerte liga desde ahora a los humanos. La comunicación triunfa; el planeta está 

atravesado por redes faxes, teléfonos celulares, módems, Internet. Y sin embargo la 

incomprensión sigue siendo general. La comprensión no puede digitarse (p. 661). 

Ser solidarios, implica tenerse en cuenta a sí mismo, e involucrar en esa relación de amor 

al otro, es educar y educarse con criterios altamente humanísticos,es procurar un cambio, desde 

la apertura de los principios dialógicos por parte de los educandos que permitan a las 

generaciones venideras transitar por caminos más humanos, con seres responsables consigo 

mismos y los demás, en el que el próximo, el prójimo, no sea un rival, y donde la convivencia 

con la naturaleza se convierta por fin, en una relación racional. 

En síntesis, superar la reificación generada por la técnica y consumismo, herederos 

naturales del capitalismo se hace necesaria la adopción de lo que Morin denominó la 

antropoética, ética propiamente humana, en la que nos pide asumir la misión antropológica del 

milenio que implica: 

Trabajar para la humanización de la humanidad. 

Efectuar el doble pilotaje del planeta: obedecer a la vida y guiar la vida. 
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Lograr la unidad planetaria en la diversidad. 

Respetar en el otro, a la vez, tanto la diferencia como la identidad consigo mismo. 

Desarrollar la ética de la solidaridad. 

Desarrollar la ética de la comprensión. 

Enseñar la ética del género humano (Morin, 2000, p. 663). 

El rescate de las relaciones humanas desde la alteridad, subyace en el compromiso de 

generar pensamiento reflexivo a través del cual, el educando reformule su lugar en el mundo, la 

proyección de su vida a lo largo del tiempo, el afinamiento de sus relaciones sociales, su 

compromiso para con la sociedad, y su responsabilidad con la vida misma, reflejada esta última 

en su vocación ambiental. 

Dispositivos electrónicos móviles 

¿Por qué esta magnífica tecnología científica, que ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil, nos aporta tan poca 

felicidad? La respuesta es ésta, simplemente: porque aún no hemos aprendido a usarla con acierto. 

Albert Einstein (1879-1955) 

Nuestra sociedad aparece justo en momentos en que Tofler (1980) asegura que “en una 

sociedad en que la comida instantánea, la educación instantánea e inclusolas ciudades 

instantáneas son fenómenos cotidianos, ningún producto se fabrica más rápidamente, o se 

destruye más implacablemente, que la celebridad instantánea” (p. 109), una sociedad de continuo 

tránsitodonde se evidencian incesantes avances tecnológicos que surgen de forma frecuente y 

casi que inmediata para dar respuesta a las exigencias de conexión, transmisión y comunicación 

de información y datos; donde las tecnologías móviles aparecen y se hacen cada vez más fuertes 

buscando reconfigurar un nuevo paradigma en lo social, lo cultural y lo educativo, así “las 

nuevas tecnologías de la información están integrando al mundo en redes globales de 
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instrumentalidad. La comunicación a través del ordenador engendra un vasto despliegue de 

comunidades virtuales” (Castells, 1996, p. 46). 

La tendencia actual invita no solo a los jóvenes estudiantes, sino a los docentes a usar 

dispositivos móviles dentro y fuera del aula; ya no se puede hablar de un futuro informatizado 

porque estamos viviendo un presente móvil que obliga a hacer uso de estos aparatos tecnológicos 

que, según Bauman (2003), “ha cambiado la condición humana de modo radical y exige repensar 

los viejos conceptos que solían enmarcar su discurso narrativo”¿Será necesario que nuestro 

sistema educativo replantee el tipo de sociedad que quiere formar ante la mundialización y los 

cambios tecnológicos vividos? (p. 14). 

La integración y utilización de las TIC en el currículo escolar obedece no sólo a razones 

de índole pedagógicas, sino también a razones sociales, ya que tácitamente es la misma sociedad 

la que replantea las competencias básicas que la escuela debe enseñar. Históricamente el ser 

humano, ha sido testigo de varias revoluciones. Así, según Marí (1999),“…la del fuego, la del 

hierro, la escritura, la máquina de vapor, la electricidad, el petróleo, el automóvil y la llegada de 

Internet” (p. 89). 

Estas revoluciones han provocado un acelerado desarrollo tecnológico y científico. La 

nueva sociedad está basada, en la intensiva utilización de tecnologías actuales, que implican una 

dinámica de constantes cambios, en una economía global “con la interconexión de losmedios de 

comunicación, con la variación y la interpenetración de las culturas”(Castells, 1998, p. 73). El 

conocimiento y la necesidad de permanecer en continua conexión, son componentes clave de la 

generación actual, una generación de ciudadanos digitales resultado de las titánicas mutaciones 

tecnológicas sobrevenidas en los últimos años. Esta es la generación señalada como la sociedad 

del conocimiento. 
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Vivimos en una economía del conocimiento, en una sociedad del conocimiento. Las 

economías del conocimiento son estimuladas y dirigidas por la creatividad y la inventiva. 

Las escuelas de la sociedad del conocimiento tienen que crear estas cualidades, si no su 

gente y sus naciones se quedarán atrás (Hargreaves, 2003, p. 9). 

Generación que está expuesta a decididos cambios y transformaciones a causa de la 

rapidez de los avances tecnológicos alcanzados, que reclama dejar de lado la “obsesión 

compulsiva por la estandarización” (Hargreaves, 2003, p.10) del currículum. Se trata entonces de 

una generación que espera que la enseñanza “cree las habilidades y capacidades humanas que 

deben permitir a individuos y organizaciones sobrevivir y tener éxito en la sociedad del 

conocimiento actual” (p.19). 

Una generación de innatos digitales que se mueven a gran velocidad y que exige de sus 

integrantes un proceso de aprendizaje y adaptación continua, no solo en su desempeño 

profesional, sino en el desarrollo de su vida diaria. Una generación que por obligatoriedad debe 

adaptarse a todas las situaciones de cambio en los diversos ámbitos en los que interactúa, 

adoptando cada vez mayores conocimientos y competencias de diversa índole que le permitan 

enfrentarse a dichos cambios. Se trata de una sociedad del conocimiento que invita, pero que a la 

vez exige a cada uno de sus miembros capacidad de adaptabilidad, flexibilidad y aprendizaje. 

Todos estos cambios dan respuesta a las necesidades planteadas por la sociedad actual, 

que progresivamente pudo desprenderse de los cables que la ataban y que lograron dar paso a sus 

equivalentes inalámbricos. Pero, dichas tecnologías no se limitan a ofertar respuestas; por el 

contrario, han permitido entender de diversas formas la idea que se tenía de comunicación y de 

educación a través de las tecnologías móviles. De este modo, Castells y de Bofarull, (2002) 

mencionan que “estamos accediendo a una globalización en que todos estamos muy cerca en el 
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espacio y en el tiempo” (p. 45). Se trasciende de una tecnología estática y poco participativa a 

una donde el protagonista es el receptor quien puede interactuar con los contenidos recibidos. 

Una sociedad digital “la revolución digital no es la única fuente de cambios fundamentales que 

se nos vienen encima. Nuestra base de conocimiento científico está explotando en todas 

direcciones” (Toffler y Toffler, 2006, p. 13). 

A su vez, esta sociedad digital aporta a sus habitantes posibilidades de conocimiento y 

comunicación, pero también genera inconvenientes como la manipulación, el consumismo, las 

adicciones y el aislamiento “la sociedad del conocimiento es un caballo de Troya: parece traer 

regalos, pero también trae problemas” (Hargreaves, 2003, p. 64).  

Otra de las características de la sociedad actual, es que quienes la forman tienen el umbral 

de tolerancia a la frustración muy bajo, ya que muchos mecanismos de nuestra sociedad de 

consumo invitan a la gratificación inmediata y sin demora. ¡Lo quiero aquí y ahora! En las 

familias se ha hecho el silencio de forma que en las comidas solo hablan los medios. Cada uno a 

lo suyo y todos cada vez más alejados en mundos internos, “estamos sólo empezando a sentir las 

consecuencias de esta restructuración del tiempo” (Toffler, 2006, p. 166). 

La movilidad ofrecida por cada dispositivo móvil actual ha redibujado nuestro horizonte 

educativo, asistiéndole a la educación no solo movilidad, sino ubicuidad, conectividad y 

permanencia, asintiendo un diálogo didáctico compuesto por el docente y el estudiante, que de 

forma colaborativa, independiente y flexible enriquece el proceso de enseñanza aprendizaje, 

usando términos de Bauman, una modernidad líquida para resaltar el cambio constante y también 

identitario que experimenta nuestra sociedad. 

Existe una gran diferencia entre los jóvenes de la actual sociedad y sus padres, los 

primeros son usuarios constantes de las redes sociales y cumplen con los propósitos que para ello 
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fueron creadas, mientras que los segundos se conforman con ser solamente consumidores 

pasivos de contenidos informacionales. Los primeros experimentan distintas formas de 

relacionarse sin la necesidad del espacio físico, los segundos prefieren el contacto, el verse, el 

sentirse, son celosos de su intimidad, así podría pensarse que los primeros son nativos digitales y 

los segundos inmigrantes digitales. Entonces,  

Podemos decir, a la vista de los datos de nuestros estudios, que estamos ante hijos 2.0 de 

unos padres que son, a lo sumo, 1.0. Es decir, que mientras los menores se han apropiado 

mayoritariamente de los servicios y posibilidades de la web 2.0 (escriben blogs, publican 

en YouTube, se relacionan en las redes sociales, etc.) sus progenitores utilizan Internet 

para consumir contenidos (visitan páginas web para informarse, utilizan el correo 

electrónico, compran productos y servicios en Internet), siendo una minoría los que, 

además, han asumido el rol de productores (García, 2010, p. 42). 

Durante las últimas décadas, la educación ha estado sometida a diversos cambios 

facilitados por el desarrollo tecnológico, cambios que han modificado el modo de acceder y 

difundir información entre los sujetos de la educación; además, claro está, de los métodos y 

mecanismos de comunicación entre los individuos del aprendizaje, los individuos y las máquinas 

y entre las mismas máquinas. Castells, utiliza el término sociedad-red como medio para que las 

personas se relacionen. Así, las redes, que permiten una nueva manera de hacer, de relacionarnos 

como personas y como organizaciones, “…redes que operan en el mercado mundial,y 

efectivamente existen, en gran medida gracias a las nuevas tecnologías de comunicación y 

transporte…”(Castells, 1996, p. 154). 

Esta evolución continua y la masificación en el uso de dispositivos móviles, permite que 

individuos que por diversas circunstancias no podían acceder al aprendizaje dentro de un aula 
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sean incorporados al sistema educativo, desvaneciendo así la barrera que los separaba de tal 

posibilidad. Ante tal flexibilidad, es el estudiante quien determina el cuándo y el cómo afronta su 

estudio, además, con el empoderamiento de estudiantes y docentes en el uso de estas tecnologías 

se rompen las barreras físicas del medio y se abren las puertas a los entornos virtuales. 

…el uso intensivo de las tecnologías en las experiencias de educación a distancia ha 

permitido una percepción más moderna de este tipo de educación. Y lo que si es cierto es 

que la educación a distancia ha conseguido, gracias a la impagable ayuda de las TIC 

actuales, superar uno de los obstáculos que históricamente habían impedido que se 

manifestara con fuerza como un sistema educativo válido y eficiente. Estamos hablando 

de la posibilidad de interacción entre los propios estudiantes (Sangrà, 2002, p. 4). 

Así, en educación influyen varios aspectos; el primero, referido a la digitalización de la 

información, lo que permite el rápido transporte y la capacidad ilimitada de almacenamiento. De 

ahí que el papel del profesor pase de fuente de información a mediador del proceso de enseñanza 

- aprendizaje de los alumnos. El segundo, alude a la educación informal debido a la 

omnipresencia y auge de los dispositivos móviles en todos los ámbitos sociales; así los 

adolescentes cada vez saben más y aprenden más fuera del contexto educativo y dentro de sus 

mundos digitales, de tal forma que la interacción presente, existente entre educación y 

tecnologías móviles, ha propiciado una revolución entre ambos espacios, permitiendo la llegada 

y el florecimiento de nuevos y copiosos desarrollos tecnológicos, además, de la metamorfosis de 

los procesos educativos.  

Desde esta óptica, en nuestro tiempo presente, es indudable que tanto tecnología como 

educación, no giran en órbitas diferentes, sino que por el contrario son dos ámbitos imbricados, 

vinculados estrechamente entre sí, que generan transferencias constantes del uno sobre el 
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otro.“La tecnología está proveyendo cada día de nuevas posibilidades para acceder, a través de 

los sistemas de comunicación a nueva información que debería transformarse en conocimiento” 

(Sangrá, 2002, p. 13). 

Entonces, surge un interrogante: ¿Cómo fusionar el encantamiento de los dispositivos 

móviles en el estudiante con contenidos didácticos de aula que le sean de interés? Cuando 

lamentablemente el uso de todos estos aplicativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje es 

carente de uniformidad, dado que tanto las empresas programadoras como los mismos usuarios 

consumidores prefieren hacer del dispositivo un pasaporte que los conduzca hacia la 

interminable autopista de las redes sociales y no hacia aplicaciones que podrían ser utilizadas con 

fines educativos. 

Los dispositivos móviles son usados en gran proporción, pero no cumplen con el 

propósito que pretende la educación, como es la utilización pedagógica del mismo dentro del 

aula; pero ante tal perspectiva, la escuela se aleja cada vez más de la realidad que viven los 

estudiantes fuera de ella, antes de ingresar al aula de clase, los estudiantes viven sumergidos en 

su propio mundo tecnológico y en la que medida que crecen son adentrados cada vez más en el 

infinito mundo de la redes sociales, la mensajería instantánea; espacios creativos, dinámicos y en 

continuo movimiento que ofrecen posibilidades prácticamente interminables, pero en cuanto 

ingresan al aula y se hace la prohibición del uso de estos dispositivos, se sienten ajenos, aislados, 

pareciera ser que ingresaron a una dimensión desconocida y poco cómoda para ellos, esta 

realidad advierte entonces sobre la necesidad que se tiene de apertura al contexto social y 

tecnológico en el que viven y en el que se desenvuelven los jóvenes con total simplicidad y 

tranquilidad. 
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Dispositivo electrónico móvil ¿Prohibirlo o usarlo en aula de clase? 

Es muy habitual que las Instituciones Educativas prohíban el uso de dispositivos móviles 

dentro del aula de clase. Dicha prohibición presenta justificaciones de diversa índole, empezando 

por el mal uso que le ha dado el estudiantado al dispositivo. En general, estas malas costumbres 

están relacionadas, por un lado con las distracciones que este genera, y por otro, con el posible 

registro y su consiguiente divulgación en redes sociales de evidencias fotográficas o videos de 

burlas u ofensas a compañeros y hasta a los mismos docentes. Cada institución educativa tiene 

sus propias normas, enmarcadas en un manual de convivencia y entre ellas es muy común 

encontrar aquellas que hacen estricta referencia al uso y portabilidad de dispositivos electrónicos 

móviles. 

Dentro de la IEST, objeto de estudio de la presente investigación, el manual de 

convivencia hace referencia a lo siguiente:  

10. DE LOS DERECHOS Y COMPROMISOS DE LOS ESTUDIANTES.:  

Cód. DERECHO COMPROMISO 

039 

Portar dentro de la 

Institución implementos de 

trabajo o pedagógicos 

solicitados para garantizar el 

proceso de enseñanza - 

aprendizaje.  

Evitar el porte de aparatos 

electrónicos de (celulares, 

radios, walkmans, Mp3, 

Mp4, Ipod) candelas, juegos 

de azar, armas, 

alucinógenos, ropas 

adicionales al uniforme, 

alhajas o adornos 

estrambóticos.  

12. ESPECIFICACIONES DEL INGRESO A LA INSTITUCIÓN, ASISTENCIA 

Y PERMANENCIA A LA JORNADA ESCOLAR Y AL AULA DE CLASE  

4. Queda terminantemente prohibido el uso de celulares y otras tecnologías 

similares en las clases. 
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13. DE LA DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

No se considera necesario el porte de celulares, radios, reproductores de audio y/o 

video, joyas, juguetes electrónicos para la actividad escolar por cuanto la institución no se 

hace responsable de la perdida de los mismos. Salvaguardando la responsabilidad previa 

información a estudiantes, padres, acudientes y demás comunidad educativa de la 

restricción frente al porte de artículos como los mencionados o similares (Manual de 

Convivencia,2011, pp. 18-39). 

Lo anterior, deja manifiesta la imposibilidaddel uso de dispositivos móviles o de 

cualquier otro dispositivo tecnológico en las aulas de la IEST desde las faltas, pero abre la 

ventana a revalidar el uso de dichos dispositivos tecnológicos como herramienta pedagógica. Por 

tanto, ¿Podría pensarse que la prohibición del uso de dispositivos electrónicos móviles en el aula 

provocaría frustración en el estudiantado? o ¿Será necesario autorregular el uso de los mismos de 

forma concertada entre docentes y estudiantes de forma que se encuentre un tema común y puede 

eliminarse esta dualidad que prohíbe el porte o uso de dichos dispositivos móviles dentro del 

aula buscando que se pueda unir el contexto social y el tecnológico en el que se desarrolla el 

estudiantado actualmente? 

La educación costumbrista ha venido girando alrededor del docente, pero éste ha dejado 

de ser un simple trasmisor de conocimientos para convertirse en un ser mediador del proceso 

educativo. Podríamos entonces hacernos la siguiente pregunta: ¿Será que ha llegado el momento 

de flexibilizar la educación con respecto al uso de dispositivos móviles en el aula, a fin de 

afianzar el trabajo investigativo y autónomo en el estudiantado? 

Se observa cómo el ejercicio docente, producto de las innovaciones tecnológicas y su 

incursión en la educación, ha dado un cambio significativo. A nivel general los profesores 
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provienen de una cultura donde prevalece lo oral, lo escrito, lo secuencial (enseñanza de 

papel y lápiz). Ahora se abre un mundo digital donde se configura un nuevo espacio 

social, se desarrollan otro tipo de relaciones, nuevas reglas en la enseñanza y aprendizaje; 

desaparece lo estrictamente lineal para dar paso a la multiplicidad de conexión 

(comunicación mediada por la tecnología). Las formas tradicionales de comunicación y 

los canales de transmisión del conocimiento ya no son los mismos (Chacón, 2013, p. 2). 

Se pretende que cada uno de ellos actúe como individuo productivo y creativo. Además, 

es primordial tener en cuenta que los contenidos curriculares tienen el objetivo de permitirle al 

estudiante desarrollar su capacidad interpretativa de los hechos que le ocurren a su alrededor, 

llámese entorno físico cercano o a nivel mundial de manera crítica, valorativa y propositiva. 

Se convierte entonces en función del docente lograr que durante la permanencia mínima 

del estudiantado en las aulas alcancen los conocimientos y competencias básicas mínimas 

necesarias que le faciliten la interpretación y participación en lo relacionado con lo social de su 

colectividad y de su contexto global, haciendo uso de las herramientas tecnológicas que para tal 

propósito tenga a su disposición; de este modo, y en búsqueda de este objetivo, no se pueden 

omitir las grandes bondades que ofrecen los dispositivos móviles a docentes y estudiantes en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Podría pensarse que un docente acostumbrado a trabajar con grandes tableros tiene cierto 

nivel de dificultad o rechazo para entender las bondades de los dispositivos móviles y más aún 

adaptarse a los cambios a los que lo está invitando el mercado comercial en el que vive y con el 

cual convive, que no está viendo las grandes posibilidades que le ofrece a su desempeño laboral 

y social la incorporación de dichos dispositivos y que se está perdiendo la posibilidad de 

incorporarse y más aún incorporar su conocimiento a un mundo digital.  
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Todos los profesores actuales saben que la tecnología digital se está convirtiendo en una 

parte importante de la educación de los estudiantes. Pero aún no está completamente claro 

cómo usarla en la escuela, y la mayoría de los educadores está en algún punto del proceso 

de imaginar (o preocuparse ante la idea de) cómo usar la tecnología para enseñar de 

forma significativa. Y esos docentes están en lo cierto al estar preocupados dado que en 

función de cómo se use la tecnología puede o bien ayudar, o bien entorpecer el proceso 

educativo (Prensky, 2011, p. 14). 

De esta forma, surgen dos posibles deducciones: la primera tiene que ver con la facilidad 

que tienen los estudiantes y docentes para adquirir dispositivos móviles de última generación y la 

segunda, la habilidad que tienen nuestros educandos para usar cada una de las herramientas o 

programas que estos ofrecen. ¿Será que existe entonces la necesidad obligatoria que los docentes 

vivan este mundo digital e informatizado? o ¿Que se olviden de sus viejos paradigmas y adecúen 

su conocimiento al mundo digital en el que viven? 

Las facilidades comunicativas que nos brindan los dispositivos móviles, no obedecen a 

nuevas inventivas; de hecho, esto se viene dando desde hace ya algunos años atrás. Lo que 

sucede es que hoy en día se ha hecho más evidente y le ha permitido a la actual generación de 

padres de familia hacer un seguimiento más cercano de sus hijos por medio de las videollamadas, 

los chats, las videoconferencias y otro ciento más de aplicaciones que permiten reducir las 

distancias geográficas que separan a los unos de los otros. Inclusive hasta aquellos docentes que 

rechazan la incursión de la tecnología a sus prácticas educativas, se han visto obligados a hacer 

uso de la misma al realizar desde un simple proceso como ingresar una inasistencia hasta 

registrar sus calificaciones por Internet “aunque toda novedad en el medio acelera o retrasa el 

ritmo de la respuesta de orientación, ciertas condiciones nuevas provocan respuestas aún más 
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enérgicas” (Toffler,1970, p. 237). Es por esto que los docentes de la actual generación han 

llegado a convertirse progresivamente en docentes usuarios de las TIC dentro de sus procesos 

educativos de enseñanza, pero con la certeza de continuar perteneciendo a la generación de 

inmigrantes digitales. 

Estos dispositivos móviles en el aula estimulan, aceleran y benefician el desarrollo de 

competencias básicas en los estudiantes partiendo del punto de vista con el que se vea su uso, así: 

“El tigre, la pantera y el león son animales inofensivos. La paloma, el pájaro y el pollito son 

animales peligrosos”. Les decía la Lombriz a sus hijos. Es decir, todo depende de la óptica con 

la que mire. La educación actual no se orienta únicamente a la adquisición de conocimientos 

teóricos, sino que busca el desarrollo de destrezas físicas y habilidades mentales. Un estudiante 

que es capaz de comunicarse tanto de forma oral como de forma escrita, es aquel que podría 

catalogarse como el que ha desarrollado sus competencias comunicativas, o que por lo menos ha 

evolucionado en su desarrollo. Si nos ubicamos en Internet y realizamos una pequeña búsqueda, 

donde las palabras a encontrar sean conjugación de verbos en español, el buscador nos entregará 

una serie de resultados relacionados con el objeto de búsqueda, situación que estaría 

relacionando de forma directa los contenidos teóricos con el mundo virtual.  

Un alumno que es capaz de relacionar números, interpretarlos, tener razonamiento 

matemático y que además es capaz de resolver problemas relacionándolos con su vida diaria, es 

un estudiante que se encuentra en proceso de desarrollo de su competencia matemática. El 

estudiante que tiene la capacidad para buscar, encontrar, procesar y reproducir información desde 

diferentes fuentes a través de un dispositivo móvil para luego convertirla en conocimiento de 

forma eficiente por medio de sus recursos tecnológicos, es un estudiante que ha desarrollado su 



90 

Cornisa: ALTERIDAD, DISPOSITIVOS MOVILES Y PEDAGOGÍA 

competencia digital. Como estos casos son múltiples los que podrían ser mencionados y 

relacionados con las competencias básicas y los dispositivos móviles en el aula. 

De esta forma, el uso de las tecnologías móviles puede acercarse a la generación de 

cambios cognitivos en los sujetos que se vuelven partícipes en la utilización de las mismas; tanto 

que es posible observar las habilidades que presentan aquellos estudiantes que hacen uso de sus 

dispositivos táctiles comparados con los estudiantes que solo se dedican a ver la televisión como 

elemento distractor, aunque:  

…el deseo de estar permanentemente conectado y lo que conlleva el estar constantemente 

inmerso en el “ruido digital”, puede impedir dedicar el tiempo necesario a otros aspectos 

tan importantes para el hombre como el descanso nocturno o la reflexión silenciosa y 

personal sobre la vida, el presente y el futuro, sin los que sería muy difícil lograr un sano 

desarrollo emocional (García, 2010, p. 49). 

Por otro lado, el factor inseguridad dificulta que los menores puedan jugar en su tiempo 

libre en la calle. Todos estos elementos justifican que los niños y los adolescentes hayan crecido 

con TIC para combatir la soledad. 

En conclusión, dadas todas estas oportunidades que nos brindan los dispositivos móviles 

y cada una de las aplicaciones que en ellos se encuentran y partiendo de las directrices 

establecidas por el gobierno nacional, es imposible no pensar que para un futuro próximo, más 

cercano de lo esperado, encontrar en los bolsos de nuestros estudiantes a cambio de un Álgebra 

de Baldor, un diccionario atlas español, carpetas, cuadernos y cartucheras, un teléfono celular 

inteligente, una tableta o un computador personal con conexión ininterrumpida a Internet, porque 

es necesario romper los esquemas en han encasillado a la educación un salón de cuadro paredes y 

techo, como bien lo expresó Castells(2001): 
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Aquí se ha hablado de que Internet aliena, aísla, lleva a la depresión, al suicido, a toda 

clase de cosas horribles, o bien, por el contrario, que Internet es un mundo extraordinario, 

de libertad, de desarrollo, en el que todo el mundo se quiere, en el que todo el mundo está 

en comunidad. ¿Qué sabemos empíricamente de esto? Sabemos bastantes cosas (p. 7). 

Entonces queda por evaluar si puede lograrse una educación eficaz y eficiente impartida a 

partir del uso de dispositivos móviles en el aula; donde se elimine la brecha generacional 

existente entre el estudiante y quien oriente el conocimiento, que desvanece la inexistente 

imagen que estigmatiza el proceso educativo. 
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Conclusiones 

Una realidad inocultable 

En la actualidad, los dispositivos móviles han permeado el devenir y la cotidianidad de 

las personas y, con ello, sus estilos de vida; permitiendo tener a la mano cantidades enormes de 

información y comunicación instantánea con quienes se encuentran lejos, entre muchas otras 

utilidades; como lo vislumbraba en ese sentido Castells (2000) “al final del siglo XX vivimos 

una transformación de nuestra cultura material por obra de un nuevo paradigma tecnológico 

organizado en torno a las tecnologías de la información (p.11)”, se convierte entoncesla 

tecnología móvilen el pilar de las comunicaciones de la sociedad occidental para este nuevo 

milenio. 

La visión del estudiante 

De igual manera, existen una variedad de tecnologías al alcance de los estudiantes 

disponibles en los ambientes de aprendizaje de clase, llega entoncesa ese contexto vital,la 

inmediatez de la comunicación vertiginosa; como lo manifiesta GF1-E11-1: 

Este dispositivo en clase nos ayuda con las consultas puestas por el maestro, el traductor, 

la calculadora y el navegador ya que esto es principal en un aula de clase, y nos queda 

más fácil y rápido hacer las cosas. 

Pero también de lo efímero y en ocasiones lo inestable, provocando que las personas, 

particularmente los estudiantes, modifiquen sus métodos de estudio y formas de relacionarse. 

Es relevante el aporte de estos instrumentos dentro del aprendizaje, pero el uso 

inadecuado de los mismos en los ambientes del aula; por ejemplo, para fines personales, sociales 

o sin ningún tipo de límite, afecta necesariamente su rol en la educación, entorpeciendo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje; como lo afirma GF1-E9-2 “realmente los estudiantes no le 
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damos el uso adecuado a estos dispositivos porque casi siempre, o más bien siempre, los 

utilizamos para entretenernos y distraernos en clase, utilizando las redes sociales como el 

Facebook o Twitter”, reafirmado por GF1-E9-1 “en general, el uso es inadecuado por la 

utilización de las redes sociales que son un distractor”; conceptos que van en contraposición de 

quienes ven en los dispositivos tecnológicos una herramienta eficaz dentro del aula, en función 

del aprendizaje y la disposición naturarl de los niños y jóvenes para su uso pero no la dificultad 

del docente para utilizarlos de manera eficiente como apoyo didátco. 

Percepción de quien enseña 

Cuando Kofi Annan, en su discurso como secretario general de las Naciones Unidas, 

refiriéndose a las TIC, señaló:  

Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea, ni fórmula 

mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Se disponen de 

herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que 

harán avanzar la causa de la libertad y la democracia, y de los medios necesarios para 

propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua Annan, (2003, como se citó 

en Universidad de la República del Uruguay., s.f. p.1), 

Visualiza desde su perspectiva estas herramientas como una posibilidad de progreso para 

la humanidad, pero de igual manera deja abierta la ruta que este proceso podría tener tropiezos, 

al partir desde la misma subjetividad humana, y las diversas condiciones que este proceso 

demandaría para su éxito, posición más realista que se aparte de quienes han visto en estos 

dispositivos la panacea para el desarrollo de la misma. 

Bajo esta perspectiva, la proliferación de tecnologías en el ámbito educativo ha 

conllevado a que existan problemas en la apropiación y uso de las mismas, por lo que estos 
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artefactos propician situaciones que agrietan el proceso de aprendizaje y descontextualizan a sus 

implicados docentes / estudiantes. 

Hacer aporte inconsciente a la desigualdad es una preocupación, si partimos de la 

posibilidad de adaptar una clase para desarrollarla con un dispositivo móvil como la Tablet, pues 

como lo refiere el docente GF2-D-Matemáticas “si se pueden emplear en favor de la materia 

pueden ser muy útiles, lamentablemente muchos estudiantes aún no poseen este tipo de 

dispositivos, lo cual crearía una desventaja para ellos, si se preparan las clases en las cuales el 

uso de los mismos sea necesario”, aunque hoy son realmente pocos los jóvenes que carecen de 

ellos, lo hay todavía en nuestras aulas. 

En otro sentido, que tiene que ver con la disposición del alumno en una clase que no 

convoque estos dispositivos, genera una alteridad negativa, dado el poder de abstracción que 

poseen estos dispositivos y sus utilidades, los cuales alejan al dicente del contexto académico, 

como bien lo afirmaGF2-D-Tecnología e Informática: “en este momento no son un aliado porque 

los estudiantes tienen otros intereses, distraen y no tiene la concienciasuficiente para dar un buen 

uso a estos dispositivos”, sentencia ratificada por el estudiante GF1-E11-2 quien al respecto 

afirma “sirve para entretenerse y no hacer nada en clase”, de tal manera que a pesar de su 

empatía con ellos, los dispositivos móviles; nuestros jóvenes en algunos momentos creen ceder 

la razón ante los constantes llamados de atención. 

Una necesidad sentida 

En este orden de ideas, se hace necesario lograr unos acuerdos normativos en los 

ambientes de aprendizaje con relación a la utilización de los dispositivos móviles al interior de 

las aulas, puesto que en la mayoría de los grupos de educación media de la IEST y demás 

Instituciones, de acuerdo con las versiones de los pares académicos de tales espacios formativos, 
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los estudiantes usan dispositivos electrónicos dentro del aula, en situaciones ajenas a las 

actividades planeadas por los docentes, que disminuyen la capacidad de escucha entre la triada 

Docente/estudiante/compañeros de curso y dan lugar a la interrupción del proceso 

enseñanza/aprendizaje, situación que va en contraposición del fin último de la educación, pues 

como bien refiere Whyte (como se citó en Drucker y Gumpert, 2010): “lo que atrae más a las 

personas al parecer es la otra gente”(p. 117), pero, ¿qué sucede cuando esa gente se encuentra 

gracias a las redes sociales, en espacios ajenos al aula de clase?, ¿no se resienten las sanas 

interacciones sociales, cuando ellas, encarnadas en la alteridad, tienen como pilar 

fundamentalmente las relaciones de acogida entre sujetos pensantes que se miran cara a cara; dan 

lugar a entrelazamientos que buscan consolidar prácticas sociales bajo una “dimensión unitaria, 

continua, acumulativa” (Foucault, 2004, p. 165), al lograr de estos actos, verdaderos y sanos 

tejidos de donde devienen las sanas relaciones Humanas? 

En ese escenario, el estudiante se sustrae del contexto académico por la lectura de 

mensajes o informaciones trasmitidas por los dispositivos, alteran la atención y concentración en 

losprocesos académicos, dan lugar a la ruptura en las relaciones comunicativas cara a cara con 

los que comparte el espacio de aula, ratifican que si bien los dispositivos móviles propician las 

relaciones sociales con otros que se encuentran distantes, también es inocultable que estos 

limitan las relaciones personales con los que se encuentran cerca, como lo afirma Páramo (2010): 

Algunos efectos negativos se relacionan con la experiencia privada de la música mediante 

los reproductores de mp3/4, la cual excluye a otros individuos e impide la posible 

interacción en espacios habitados por varias personas. Estos dispositivos, junto con la 

telefonía móvil, los asistentes digitales personales (teléfonos inteligentes) y acceso a 

internet vía WI-FI están creando barreras de comunicación entre las personas y son 
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muchas veces consideradas como formas de agresión, pues la conversación privada, 

mediada por los teléfonos celulares, se entromete en las formas usuales y aceptables de 

relacionarse entre sí, hasta el punto que han sido prohibidos en instituciones escolares, 

oficinas, salas de cine, etc. (p. 58). 

Sentencia coherente a la propuesta de nuestra obra de conocimiento, como respuesta a las 

interpretaciones generadas en ella, desde las vivencias propias del quehacer académico de la 

IEST, las cuales propenden por generar estrategias adecuadas para el uso de los dispositivos 

móviles en las aulas, para que se conviertan en una herramienta útil en los procesos académicos 

y que estos no entorpezcan o distraigan la atención del estudiante en su formación a través de la 

didáctica utilizada en el momento por el docente.  

Emerge de estas mismas interpretaciones, la necesidad urgente, de formación y 

actualización de los docentes en el manejo de las TIC, como eje central para mejorar las 

practicas educativas, desde la utilización de estos dispositivos móviles; sin embargo, como lo 

propone Olliver (1999): 

…un docente que maneje con eficacia las técnicas de la comunicación no se convierte 

ipso facto en un buen docente. Por otra parte, si no domina los saberes que debe 

transmitir – y muchos otros – sólo será una máquina de comunicar, vacía de todo 

contenido, tan enriquecedora para la mente de los alumnos como muchas máquinas de 

comunicar televisivas. Consideraremos más bien las técnicas de comunicación como 

condiciones necesarias pero no suficientes para ejercer satisfactoriamente la docencia. 

Para trabajar en un curso, no basta con tener capacidad de comunicación: también hay 

que dominar las informaciones y su elaboración (p. 22). 
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El docente no solo debe ser sapiente en lo que enseña, también debe manejar las 

herramientas que potencian esa enseñanza conforme a las necesidades del momento tecnológico 

del contexto social, pero sobre todo, debe ser un verdadero formador de seres humanos, desde el 

saber comunicarse, a partir desde los principios básicos de la alteridad, donde el estudiante es 

una invitación permanente al “Conocimiento del desconocido, saber del otro que, retráctil, 

permanece irremisiblemente fuera y más allá de mi …” (Levinas, 2000, p. 10), en ese momento 

la educación se convertirá en un pilar fundamental para la construcción de una sociedad 

tecnificada y verdaderamente humana. 
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Cierre Apertura 

 La búsqueda de interpretaciones en el escenario académico sobre alteridad y 

dispositivos móviles en la práctica pedagógica, nos han conducido al encuentro de 

categorías que subyacen en este, por nosotros los docentes, denominado espacio 

vital, las cuales pueden ser susceptibles de ser abordadas desde distintas 

perspectivas investigativas y cuyos resultados podrían ser muy pertinentes para la 

comunidad educativa global. 

A continuación algunas de esas categorías susceptibles a ser investigadas  

 La brecha generacional, entre los denominados por Piscitelli, inmigrantes y los 

nativos digitales, parecen insuperables; mientras no exista conciencia de quienes 

tienen la tarea de aproximarse a la importancia de las tecnologías tecnomediadas, 

como vehículos de información y el conocimiento, y tal vez salvar esa brecha 

descubriendo la forma como aprenden quellos hoy distantes, los nativos digitales. 

 La Alteridad, desde la concepción de Levinas, como el encuentro cara a cara de 

iguales, tiende a resentirse en proporción directa al avance tecnológico de los 

dispositivos móviles y sus aplicaciones que promueven las relaciones sociales, 

con otros, distantes en el espacio físico, en la denominada realidad virtual, 

confinando las relaciones interpersonales a la concepción simplista de la Otredad, 

lo que Skliar (2002), denomina la pedagogía del “otro como huésped” (p.150), 

donde las relaciones se condicionan en la medida que el otro cumpla con ciertos 

requerimientos; en este caso, poseer los dispositivos móviles que le permita 

acceder a los espacios virtuales del otro; emergiendo entonces la pregunta 

¿Hemos mejorado las relaciones sociales, a través de los dispositivos móviles, y 
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los cientos de contactos que interactúan entre sí,? O “¿hemos diluido al otro en 

una paz sepulcral, en una comunicación de silencios sobre silencios?” (Levinas, 

1993, p. 116). 

  Estamos en presencia del artefacto tecnológico más poderoso en la historia de la 

humanidad como mediador de la comunicación global, el dispositivo móvil; sin 

embargo, el espíritu de su concepción tiene como eje la comunicación en tiempo 

real sin importar la distancia o ubicación geográfica, entre los miembros de esa 

comunidad cada vez más extensa que tienen la posibilidad de acceder a su uso, a 

múltiples aplicaciones que hacen gala, de movimiento, color y sonido, las cuales 

fomentan la cultura del ocio, como lo propone Santoni (2009), de tal manera que 

han logrado crear una nueva concepción del tiempo, la distancia y el espacio, con 

una nueva ciberubicación llena de personas y comunicaciones virtuales que 

interactúan compartiendo información ubicada en una nube de datos.  

Los ideales ya no rigen el orden del mundo, más bien “lo que rige es el imperativo al 

goce, las propuestas universalizantes de los modos de goce, la exigencia de la civilización 

por el más: cómo hacer para ser más feliz, gozar más, tener más satisfacciones” (Santoni, 

2009, p. 2). 

Sin embargo, los esfuerzos de la academia, por hacer de ellos, mediadores del 

conocimiento, simplemente cambiarán la manera de trasmitirlo, pero en ningún momento 

hacer de ese uso, un ejercicio racional, propiciando. No escapamos al poder alienante de 

quienes diseñan estos artefactos en función del empoderamiento de la sociedad del 

consumo, en ocasiones irracional, recreado fielmente por Dufour (2009, como se citó en 

Aguado y Paulín, 2009) 
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El liberalismo es, en primer lugar, eso; algo que libera y libera según la terrible 

fórmula que fue establecida de una vez por todas por Bernard de Mandeville desde 1704: 

“Los vicios privados constituyen la virtud pública” Y a partir de ahí es necesario que ya 

nada impida el laissez-faire, el “dejar hacer” egoísta de los individuos. Ustedes saben que 

el laissez-faire es el lema principal del liberalismo (“no regulemos ya nada”) y, de hecho, 

lo que hay que reconocer es que cuando se deja que actúen libremente los egoísmos 

privados se produce riqueza pública (Aguado y Paulin, 2009, p. 182). 

Relación que nos convierte no solo en consumidores compulsivos, sino en objetos 

útiles para los intereses del mercado. 

 Con la presencia clara y decidida de la tecnología como mediadora de las 

metodología pedagógicas, nos quedaría en el tintero pensar y repensar la 

estructura del currículo escolar; la reflexión tal vez nos llevaría a tomar la 

decisión de investigar en una resignificación de los actuales contenidos 

curricularespara convertirlos en contenidos digitales curriculares que tuvieran el 

diseño, el color, la capacidad interactiva, de autorregulación, actualización y 

enriquecimiento desde la investigación de aula con los productos de los actores 

activos y dinámicos del proceso enseñanza aprendizaje, docente estudiante. ¿Sería 

esta entonces una opción para recobrar la atención y motivación de nuestros 

jóvenes por sus clases?, tal vez estaríamos los maestros disponibles a convertirnos 

en verdaderos genios de la informática y la comunicación para lograr un exitoso 

proceso de enseñanza aprendizaje vanguardista, a la altura de las capacidades de 

los nativos digitales?, aquellos estudiantes de hoy que describe Piscitelli (2009)  
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…la principal responsabilidad es no ver que los estudiantes de hoy (los milenaristas, la 

generación Einstein, los nativos digitales, las generaciones interactivas o como queramos 

llamarlas) están cambiando en forma radical, desde su axiología hasta su epistemología, y 

no son los sujetos para los cuales el sistema educativo fue diseñado durante siglos y que 

querría tenerlos como población nativa (p.44). 

La disyunción es clara: o los inmigrantes digitales aprenden a enseñar distinto, o los 

nativos digitales deberán retrotraer sus capacidades cognitivas e intelectuales a las que 

predominaban dos décadas o más atrás. 
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CÓDIGOS 

Prof:   Profesor de la clase 

GROB: Gupo Observado 

Est-  Estudiante 

Anexos 

Anexo 1. Observación uno 

  

AREA: SOCIALES - FILOSOFÍA 

FECHA: Agosto15 de 2014 

DOCENTE: Luis Fernando Gutiérrez Marín 

OBSERVADORES: Lucena Valencia Gil, Jorge Iván López Ríos 

HORA INICIO: 8:15 PM   

FINALIZACIÓN: 9:30 PM 

 

 SIMBOLOGÍA 

// Conductas no verbales 

“” Lenguaje textual 

„‟ Lenguaje casi textual 

() Opinión del observador 

…. Ausencia de texto, en la imposibilidad del observador de su comProfensión. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Identificar las disposiciones de los estudiantes del grado 10-2 de la IEST ante un tema 

determinado, utilizando el método magistral, donde no se hace necesaria la adopción de un 

dispositivo móvil. 

Audio - video 

Se inicia la clase siendo las 8:15 am. 

Prof:- Buenos días, jóvenes, nos disponemos por favor... 

GROB:- Buenos días, Profe 

DOB: (Los estudiantes se ubican en los puestos) 

Prof:- ¿Quién tiene la lista de asistencia? 

Est-15 :-Yo, Profe 

DOB: (El Profesor realiza el llamado a lista, en medio de un murmullo generalizado) 

Prof:- Jóvenes, nos vamos a colocar en contexto, ¿cuál es el tema que nos ocupa?  

GROB: /Silencio/ 

Prof:- A ver, ¿cuál fue el último tema? 

EST-13:- La felicidad, Profe 

EST-19: Sí, Profe, la dinámica del Titanic 

GROB:/En silencio/ 

Prof:Ambos tienen razón, el tema central es la felicidad y el Titanic. Es una actividad 

que intenta poner en situación a quien la realiza, de tal manera que lo conduzca a establecer las 

personas que en su orden son importantes en su vida 

EST-10: -Pero es muy difícil, profe 

GROB: (coro) - Sí, sí, profe 
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Prof: / Sonríe / -¿Por qué es difícil? 

EST-1 - Profe, muy duro tener qué decidir quién se salva y quien se muere.  

EST-22 – Yo, por ejemplo, decidí no salvar a nadie y quedarnos todos en el Titanic 

Prof: -¿Quién decidió salvarse a sí mismo? 

GROB:/Murmullos/ 

EST-3:- ¿Cómo así, profe? 

Prof:- Sí, quién se subió en el salvavidas y dijo, bueno ahora quedan dos cupos. 

GROB: (coro) /sonríen/ 

EST-33:-Profe, pues yo salve a mi mamá, a mi papá y a mí por supuesto. 

Prof: -¿Y a quién habías llevado al crucero? 

EST-33: -A mis papás, mis abuelos, mi primo y yo (sic) 

Prof: -Y ¿por qué no salvaste a tus abuelos y a tu primo? 

EST-33: /sonriendo/ -Profe, pues mis abuelos ya vivieron lo que tenían que vivir y mi 

primo de malas, primero yo que él 

GROB:/sonrisas y comentarios/ 

Prof: -Jóvenes, esa es nuestra civilización; a los ancianos se les estigmatiza, por razón de 

su edad, por haber vivido ya. En muchos hogares son despreciados por su condición, por ser 

dizque muy alegones, por pensar distinto a cómo piensa esta sociedady, lo que es peor, son 

internados en los hogares para el adulto mayor, mal llamados ancianatos, por convertirse en 

personas “molestas” para quienes viven con ellos” 

GROB:/murmullos/ 

Prof: -Esa es la diferencia. Mientras para los orientales, la vejez es símbolo de sabiduría, 

para los occidentales, casi que son un “estorbo” 
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GROB:/silencio/ 

Prof:-A ver, señorita, Est-18, ¿usted a quién llevó y a quien salvó? 

Est-18: -Profe, llevé a mis papás, a mi novio y mis dos hermanitos, salvé a mi mamá y 

mis hermanitos 

GROB: /Murmullo/ 

Prof:Y ¿por qué no salvó a su novio? 

GROB: /Murmullo/ 

Est-18: ¡Qué tal profe!, primero mi familia. ¡Qué tal salvarlo para que después…! 

GROB: /Murmullo/sonríen 

Est-20:-Profe, le digo los míos 

Prof:Claro, Est-20. Escuchemos por favor 

GROB: /silencio/ 

Est-20: Profe, llevé a mis papás, a mi tía y mi hermanita; salvé a mi mamá, mi papá y mi 

hermanita 

Prof: -Se quedó con su tía 

Est-20: Sí, profe, ¡qué tal salvarse uno y quedar con ese remordimiento toda la vida! 

GROB: /Murmullo/ 

Prof: Bueno, muchachos, /escribe en el tablero/ Primera lección, las personas realmente 

importantes para nuestra vidaestán cerca de nosotros, es nuestra familia” 

GROB: /Murmullo/ 

DOB: (Est-16, Est-12, Est-21 y Est-40 han estado escuchando música /audífonos/en lo 

que ha transcurrido de la clase) 
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DOB: (Est-9, Est-14 y Est-23 han estado utilizando en forma reiterada el chat de sus 

móviles) 

GROB: Profe, más, escuchemos otros 

Prof: -A ver, Est-12, léame el suyo, por favor 

DOB: (El estudiante no se pudo percatar de la insinuación del profe) 

Est-11: - ¡oe!, dormido, ¡quítese esos audífonos! 

Est-12: - ¿Cómo, profe? 

Prof:-Guarde el celular y los audífonos, por favor 

DOB: (Est-12 guarda el celular y los audífonos) 

Prof: -ESt-12, muéstreme la actividad del Titanic 

Est-12: -No la hice, profe 

EST-1, EST-15 yEST-7 /Levantan la mano/ -Yo, profe 

DOB: (El Profesor con rostro adusto, realiza anotación en su planilla) 

Prof: - Dejemos ese tema por ahora, debemos abordar además la socialización sobre el 

mito de la caverna, cerremos esta actividad, vamos a reflexionar a través de un ensayo teniendo 

en cuenta esta frase /escribe en el tablero/ “la felicidad generalmente se encuentra en las 

pequeñas cosas que tenemos, no en las grandes cosas que anhelamos” 

GROB:/ Silencio, copia/ 

Est-5: -Profe, ¿para ya? 

Prof: - No, para la próxima clase 

GROB: /Murmullo/ 

Prof:-Vamos a socializar el mito de la caverna de Platón, sobre todo, pensándolo desde 

nuestro contexto 
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EST-33: - ¿Cómo así, profe? 

Prof: - El mito de la cavernaes un libro de Platón, incluido en su obra “La República”, en 

su intenciónde resaltar al hombre en varias de sus dimensiones. Nosotros vamos a compararlo 

con la situación del hombre contemporáneo” 

GROB:/Murmullo/ 

Prof: - Escuchemos, jóvenes. Desarrollemos la primera pregunta para que nos 

ubiquemos, ¿Con quién podríamos comparar a quienes están en el fondo de la caverna, atados de 

pies y manos desde niños?” 

GROB: /Silencio/ 

EST-31: -Con los presos 

GROB: /murmullo/ 

Prof: /Dirigiéndose a Est-31/ - ¿Usted cree que las personas hoy presas, están allí desde 

niños? /espera respuesta/ 

EST-5: -¿y amarrados de pies y manos? 

EST-3 Y EST-24 /Levantan la mano/ 

Prof: “A ver, EST-3/espera respuesta/ 

EST-3: -Con nosotros, los jóvenes, profe” 

Prof: -¿En qué sentido?/espera respuesta/ 

EST-3: -Profe,yo lo asocio a lo que me dicen mis papás y muchos docentes, de que los 

jóvenes somos como esclavos de la tecnología” 

Prof: -Bien y ¿por qué desde niños?/espera respuesta/ 

EST-3: -No sé, debe ser porque hoy los niños desde muy pequeños empiezan a utilizar la 

tecnología” 
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GROB: / /Murmullo/ - Sí, profe 

Prof: -Muybien. Es cierto, el hombre contemporáneo vive amarrado a la tecnología, la ha 

convertido en el motor de la sociedad, en la punta de lanza de su desarrollo.  

GROB: /silencio / escriben / 

Prof: /Dicta/ - ¿Con quién podemos asociar las imágenes que se proyectan en la pared de 

la caverna y que son tomadas como verdad y única realidad de los hombres de la caverna? 

GROB: /silencio / escriben / 

EST-04:/ Levanta la mano/ 

GROB: /Murmullo/ 

Prof:- Silencio, jóvenes/aguarda silencio/ a ver, EST-04  

EST-04: - ¿Con las imágenes de la televisión? 

Prof: /Escribe en el tablero/ televisión, radio, internet, computadoras, celulares 

GROB: /Murmullo/ 

Prof: /Señala el tablero/ ¿A qué pertenecen estos dispositivos? 

GROB: /Murmullo/ 

Prof: /Solicita silencio / ¿A qué rama pertenecen ellos y otros más? 

EST-10:- Sonmedios de comunicación, profe. 

Prof: - Exacto, a ellos les creemos todo. Lo que ellos anuncian a través de sus redeses 

tomado como una verdad absoluta, que no solamente creemos, sino que aplicamos. 

EST-02: /responde/ -Pero no todo es malo, profe 

EST-30: -sí, profe, muchas cosas son ciertas 

Prof: -¿Como cuáles? 

GROB: /Murmullo/ 
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EST-14: -Las noticias, de lo que pasa en el mundo. 

Prof: /comenta/ A ver, mi apreciación es más profunda, me refiero a que manejan 

estrategias para manipular los gustos, la forma de pensar de las personas, juegan con nuestros 

instintos enfocados generalmente al placer; las modas, por ejemplo, ellos las imponen, peinados, 

ropas, el color de las prendas; las refrescos que debemos tomar, las bebidas alcohólicas, los 

cigarrillos, las comidas chatarra, los automotores, motos, carros, los celulares que hoy son 

buenos, en poco tiempo ya son obsoletos, de alguna manera nos condenan a ser eternos 

compradores y compulsivos entre otras cosas. 

GROB: /Murmullo/ 

EST-14: -Y nosotros aceptamos todo y seguimos el juego. 

Prof: -Es en ese sentido en el que nos parecemos a esos hombres, lo que aparece en los 

medios, adquiere una gran dimensión para todos, recuerdan por ejemplo el lema de un programa 

de televisión muy conocido “el que no salga aquí, no existe” 

GROB: /murmullo/ -En “El Lavadero” profe 

Prof: Sigamos con la otra pregunta: /Dicta/ ¿Quién es el único capaz de liberarse de esas 

cadenas y salir de la caverna? 

GROB: /silencio/escriben 

DOB: (Est-16, Est-12, Est-21 y Est-40 escriben y escuchan música /a través de un 

audífono/ su participación ha sido nula) 

DOB: (Est-9, Est-14 y Est-23 utilizan el chat en las pausas, el más activo de ellos es Est-

14) 

EST-8: -El filósofo, profe. 
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Prof: -Sí, en el mito es el filósofo, pero ¿que hace diferente al filósofo de los demás? 

GROB: /Silencio/ 

EST-8: -¿Qué piensa, profe?” 

Prof: /Dirigiéndose al Grupo/- Todos los seres humanos estamos facultados para pensar, 

solo en algunas excepciones 

GROB: /Murmullos y comentarios/ 

EST-3: -Como cuáles, profe. 

Prof: -Cuando no se tiene conciencia para hacerlo, estados vegetativos entre otras 

EST-8: -Y los niños especiales 

Prof: -¿Como así? Ellos sí piensan, pero no con la misma capacidad de una persona 

corriente. 

GROB: /Murmullo/ 

Prof: -Bueno jóvenes, /Escribe en el tablero/ ¿Qué hace diferente al filósofo? 

EST-19: -Profe, que el filósofo piensa antes de hacer las cosas” 

Prof: -y ¿cómo se le llama a eso?, ¿de pensar bien las cosas?” 

EST-3: -Reflexionar, profe. 

Prof: / Dirigiéndose a EST-3/ -Muy bien. El único capaz de no dejarse llevar por todo lo 

que dicen, no solo los medios de comunicación, sino la mayoría de las personas. Es aquel que 

sabe elegir para su vida lo que conviene y no le conviene, sometiendo todo a lo que algunos 

llaman sano juicio, que no es nada distinto a pensar bien las cosas antes de hacerlas. 

GROB: /Silencio/ 

Prof: -Desafortunadamente, los jóvenes invirtieron el proceso del actuar lógico, que 

manda a PENSAR/SENTIR/HACER, ustedes HACEN/SIENTEN y después PIENSAN  
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GROB: /Risas/ 

Prof: -La última pregunta: /Dicta/El hombre que se liberó sale fuera de la caverna y se 

encuentra con un mundo maravilloso de agua, montañas, animales, luz y colores, muy distante a 

la oscuridad en la que vivía. ¿Con qué podríamos comparar este mundo maravilloso? 

GROB: /silencio/escriben 

Est-10: -Con el mundo de las ideas, profe. 

Prof: -El mundo de las ideas para Platón, es un mundo maravilloso, donde todo es 

perfecto, donde existe la verdad, de donde parte el Alma y llega nuevamente al morir el hombre; 

con que espacio supra natural podemos entonces asociarlo. 

GROB: /Silencio/ 

Est-8 :-Con el cielo, profe 

Prof: /dirigiéndose a todos/ -Cierto, más concretamente a la espiritualidad. Todos 

estamos presos, atados este mundo material, el que asumimos como bueno, sobre todo hoy, con 

todas las comodidades y placeres que proporciona, pero muy pocos quieren conocer esa otra 

dimensión, la espiritual, que nos brinda, paz, tranquilidad, armonía, nos hace ver el mundo 

distinto, a contemplar los demás como hermanos, no como enemigos, a confiar en un ser 

superior, a creer en una vida mejor que la del materialismo extremo e inhumano que esta 

sociedad de consumo nos provee, con sus falsa felicidad 

EST-29: -Profe, y ¿por qué matan al filósofo en el mito. 

Prof: -El filósofo que muere asesinado en el mito, a manos de esos mismos que él quiere 

liberar, para mostrarles el mundo que había descubierto, simboliza a Sócrates, que recuerden 

había sido maestro de Platón, autor del mito, obligado a beber la cicuta, causándole la muerte, 
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supuestamente por pervertir a la juventud con sus enseñanzas, que no eran distintas a que 

pensaran y actuaran desde la moralidad Ética. 

GROB: /Silencio/ 

Prof: /Dirigiéndose a todos/ -Nuestra civilización occidental recuerden contraria a la 

oriental y la hindú, privilegia el culto del cuerpo y lo material, por encima de la Vida espiritual, 

haciendo que quienes pertenecemos a ella, busquemos la felicidad en este aspecto, algo que es 

efímero, sin trascendencia, lo que valida la sentencia “El hombre occidental es un ser condenado 

a ser infeliz” ¿por qué creen ustedes? 

GROB: /Silencio/ 

Est-22 – Profe, porque es muy materialista y sólo piensa en eso 

Prof: /Dirigiéndose a todos/ -sí, pero eso lo hace feliz. Recuerden la distinción de los 

conceptos, lo que produce alegría, es muy distinto a lo que produce felicidad, la alegría es 

momentánea, la felicidad es más duradera, es más espiritual. /Hace silencio/ 

Est-10 –Profe, es infeliz porque busca felicidad en lo material no en lo espiritual que es 

más duradero 

GROB: -uyyyyy/murmullo/ 

Prof: /dirigiéndose a Est-10/ -Muy bien. /dirigiéndose a todos/ -Siguiendo en la misma 

línea de la felicidad, (en) la próxima clase, abordaremos las escuelas filosóficas griegas, que 

intentaron responder la pregunta: “si el hombre es cuerpo y Alma, en cuál de ellas se encuentra la 

felicidad?” 

Est-29 –Profe, ¿para cuándo las biografías? 

GROB: /murmullo/ 

DOB: (suena timbre) 
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Prof: /Dirigiéndose a todos/ -Las biografías, para la próxima semana, recuerden los 

ensayos. Feliz resto de día 

GROB: /murmullo/- Gracias, profe 

 

COMENTARIO DE LOS OBSERVADORES 

El tema convocado generó gran interés en los estudiantes, quienes en su gran mayoría 

siguieron las directrices del docente en la mecánica tablero/cuaderno, preguntas/participación. 

Sin embargo, los estudiantes enunciados durante la observación que privilegiaron el 

dispositivo móvil por encima del decurso de la clase, estuvieron al margen de los momentos 

convocados por las preguntas del docente y las reacciones generadas en los educandos. 

El Est-12, a quien el profesor le realizó la observación, terminó asumiendo la misma 

actitud por la que se hizo merecedor a ella, mostrando al final descontento porque no se hizo lo 

mismo con los demás compañeros que estaban abstraídos del ejercicio académico. 

 

Tabla 1. Mapa del salon de clase.Aula 302 10-2 

TABLERO 

  
 

 

  E1 

 

E8 

 

E15  E22 

 

E29 

 

E36 

 

 

E2 E9 E16 E23 E30. E37 

E3 E10 E17 E24 E31 E38 

E4 E11 E18 E25 E32 E39 

E5 E12 E19 E26 E33 E40 

E6 E13 E20 E27 E34 E41 

E7 E14 E21 E28 E35 E42 
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Anexo 2. Observación dos 

 

AREA: INFORMÁTICA 

FECHA:DE 2014 

PROFESORA:  

OBSERVADOR: LUCENA VALENCIA- LUIS FERNANDO GUTIÉRREZ 

HORA INICIO:AM  FINALIZACIÓN:AM 

 

SIMBOLOGÍA 

// Conductas no verbales 

“” Lenguaje textual 

„‟ Lenguaje casi textual 

En cursivaOpinión del observador 

…. Ausencia de texto, en la imposibilidad del observador de su comprensión. 

 

 CÓDIGOS 

Prof:   Profesor de la clase 

GROB: Gupo Observado 

Est-  Estudiante 

Dob:  Docente Observador 
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OBJETIVO GENERAL: 

Identificar las relaciones que se generan en las prácticas pedagógicas entre docentes y 

estudiantes, ante la presencia de celulares inteligentes y otros dispositivos móviles que usan los 

estudiantes de grados 10 y 11, de la IEST. 

¿Cuáles son las compresiones que se generan en las relaciones docente-estudiante? 

¿Cuáles son las comprensiones que se generan en las relaciones estudiante-estudiante? 

¿Cuáles son las comprensiones que se generan en la práctica pedagógica ante el conjunto 

de interacciones que se dan a partir del uso de dispositivos móviles por parte de los estudiantes? 

Audio video 

Los estudiantes están dispuestos en el aula de informática, algunos en parejas y otros en 

forma individual se ubican en los computadores de mesa organizados allí. 

Se da inicio a la clase y se escucha la voz del docente, 

Prof:-Buen día para todos.Vamos a iniciar y retomamos la actividad teorizada en la clase 

anterior, cada uno en su computador seguirá las instrucciones dadas y hará su trabajo.  

GROB:/Se escucha la conversación entre estudiantes acerca de la propuesta del docente/ 

Est-14 : -ah, ja, ja, ja, ja,¡Oe, los niños, hay que…..!” 

GROB: /Murmullos/ 

Est-15:/El estudiante ubicado en E14, ubicado frente a la puerta, deja que su compañera 

inicie el trabajo en el computador mientras el usa su celular/ /Hace movimientos en la pantalla 

de su celular con varios de sus dedos/Se escuchan risas/ /Su compañera mira de nuevo la 

instrucción dejada en el tablero por el docente/ /Ella mira el rostro de su compañero y sonríe 

cuando ve lo que hace en la pantalla de su celular/ /continúa haciendo la tarea en su 

computador/ 
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Est-38: /Se pone de pie y se aleja de su sitio hasta el lado opuesto del aula / Profe, venga. 

Est-14: /Llama/- Profe. 

Est-12 y 13:/Se observa al estudiante de la segunda fila frente a la puertausando 

auriculares conectados a su teléfono al igual que su compañera, ella mira a la pantalla del 

computador y el mira la pantalla de su celular//Mira la pantalla del televisor ubicado al frente/ 

Est-14: - ¡Como está de gordo ese tipo! /mira a Est-15 y pregunta/¿Usted tiene datos?¿Él 

está grabando un video? 

Est-23: -Un video. 

Est-38:/Regresa a su puesto, con un papel toca la cabeza de E/ /interactúa con sus 

compañeros de E1 y E2, últimos lugares frente a la puerta/ E1M organiza su uniforme con la 

mano izquierda, se dirige al bote de la basura y arroja un papel mientras interactúa con E, 

sentada en el suelo/ /regresa a su puesto/ /se toca la nariz/ /interpela a su compañera EM1:-no, 

tengo mucha gripa. /Se sienta y su compañera la mira/ /le dice…/ 

GROB: /Murmullos/ 

Est-9:/Ubicada en la primera fila frente al TV, tienen un cubo Rubik en su mano y mueve 

sus lados mientras ella y su compañera E1M miran la pantalla de su computador para hacer la 

tarea/arma por completo las caras del cubo/sigue mirando la pantalla y le señala con el dedo 

algo a EM1/ 

Est-27: /Se pone de pie camina por el pasillo de atrás del aula, se dirige a la puerta y 

sale, posiblemente rumbo al baño; es por la única razón que los estudiantes pueden salir de las 

aulas en la IEST mientras están en clase. 

Est-2: /Se pone de pie y se acerca a E-25, se agacha, observa su computador/ 

/Permanece allí unos minutos, se incorpora, camina lentamente hacia la ventana, toca la cabeza 
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de E-25, observa la pantalla de su computador, continua caminando, se acerca a E?, se agacha, 

lo saluda de beso, se abrazan, se incorpora, regresa lentamente, se sienta en su puesto. 

Est-1:/Se pone de pie/camina lentamente hacia atrás/se acerca a E-28, ubicada en la 

esquina inferior izquierda del aula/se agacha y mira la pantalla del computador, toma el mouse 

y lo mueve, lo suelta, se incorpora, observa en la pantalla la indicación de E/ se agacha, toma 

de nuevo el mouse, lo mueve, lo suelta, observa el aula por encima de las cabezas de sus 

compañeros/ 

GROB: /Murmullos/ 

Est-26:/Se pone de pie, camina lentamente por el pasillo del fondo del aula hacia la 

derecha; se agacha, observa la pantalla de sus compañeros E-29, permanece unos momentos 

allí; se incorpora, interactúa verbalmente con sus compañeros, regresa lentamente a su lugar/ 

Est-15:/continúa interactuando con su celular mientras su compañera realiza el trabajo/ 

Est-23: /Pregunta: /Oe, ¿esto es así? 

GROB: /Se escuchan las voces de varios estudiantes al unísono, pero en un tono 

moderado/ 

Est-12:/El estudiante ubicado frente a la puerta usa su auricular y tiene su celular en la 

mano, mira la pantalla del celular/mira la pantalla de su computador/ 

Est-15/Compañera del estudiante mencionado quien hace la tarea por ambos/pregunta en 

tono alto a su compañera de adelante: -Valeria, usted qué utiliza para bañarse, ¿jabón de tierra? 

Est-16/Valeria la mira y responde en tono bajo / 

Est-11: /El estudiante que comparte puesto con E1, repite en tono alto la respuesta dada: -

Dizque con jabón Rey. 
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Est-15:(Se observa al estudiante de la segunda fila frente a la puerta quien continua 

usando auriculares conectados a su teléfono, no participa en la realización de la tarea en el 

computador e interactúa a través de la pantalla de su celular 2’50 

Prof:/Permanece observando el trabajo de sus estudiantes / 

O:/(Al hacer el recorrido por entre las filas se advierte que la mayoría de los estudiantes 

tienen su dispositivo, sino en la mano, sobre su escritorio). (Al caminar se nota que algunos 

estudiantes al sentir la cercanía de O, y sueltan o guardan su dispositivo, otros lo usan sin 

ninguna reserva). 

E: (Se pone de pie de su silla y se dirige hacia su compañera de dos puestos atrás, se 

agacha y habla cerca de su oído, se incorpora y regresa a su puesto) 

 

COMENTARIO DEL OBSERVADOR 

Observamos una clase en la cual los estudiantes siguen un derrotero y unas instrucciones 

propuestas por el docente desde un momento anterior al del inicio de la Grabación, ellos 

permanecen en su mayoría dispuestos a realizar la actividad en clase. La presencia del docente, 

posibilita resolver las inquietudes que se les pueden presentar en el transcurso de la misma; no se 

nota la participación magistral del docente líder de la clase; parece que los datos aportados han 

sido suficientes para la orientación de la clase. 

Los estudiantes se notan muy cómodos y confiados mientras realizan los procesos 

previstos; sin embargo, algunos estudiantes no se muestran motivados, como en el caso de E?, 

quien se retiró de su sitio durante un largo rato y regresó manifestando que no se sentía bien, a su 

compañera de al lado. 
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Es muy llamativa la forma como los estudiantes interactúan entre ellos a pesar de estar 

frente a la pantalla; se ponen de pie para buscar una explicación, hablan con sus compañeros de 

al lado, de atrás, de adelante. Hablan de temas relacionados con la tarea a realizar, pero también 

haces chanzas y preguntas fuera del contexto de clase. 

De la misma manera, es curioso observar cómo los estudiantes usan su dispositivo móvil 

y permanecen con el prácticamente en sus manos y a pesar de estar frente a la pantalla del 

computador, prefieren interactuar con su dispositivo. 
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Anexo 3.Observación tres 

 

AREA: LENGUAJE 

FECHA:DE 2014 

PROFESORA:  

OBSERVADOR: LUCENA VALENCIA- LUIS FERNANDO GUTIÉRREZ 

HORA INICIO:AM  FINALIZACIÓN:AM 

 

SIMBOLOGÍA 

// Conductas no verbales 

“” Lenguaje textual 

„‟ Lenguaje casi textual 

En cursivaOpinión del observador 

…. Ausencia de texto, en la imposibilidad del observador de su comprensión. 

 

 CÓDIGOS 

Prof:   Profesor de la clase 

GROB: Gupo Observado 

Est-  Estudiante 

Dob:  Docente Observador 
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OBJETIVO GENERAL: 

Identificar las relaciones que se generan en las prácticas pedagógicas entre docentes y 

estudiantes ante la presencia de celulares inteligentes y otros dispositivos móviles que usan los 

estudiantes de grados 10 y 11 de la IEST. 

¿Cuáles son las compresiones que se generan en las relaciones docente-estudiante? 

¿Cuáles son las comprensiones que se generan en las relaciones estudiante-estudiante? 

¿Cuáles son las comprensiones que se generan en la práctica pedagógica ante el conjunto 

de interacciones que se dan a partir del uso de dispositivos móviles por parte de los estudiantes? 

Audio video 

Los estudiantes están dispuestos en el aula de informática, algunos en parejas y otros en 

forma individual se ubican en los computadores de mesa organizados allí. 

Se da inicio a la clase y se escucha la voz del docente, 

Prof:-Buen día. Iniciamos la clase de hoy con un proverbio oriental, para que hagamos 

una pequeña interpretación, antes de dar continuidad a la temática. “Gobierna tu casa y sabrás 

cuánto cuesta la leña y el arroz; cría a tus hijos, y sabrás cuánto debes a tus padres” 

GROB:(Se escucha la conversación entre estudiantes acerca de la propuesta del 

docente) 

Est-26: /Toma el teléfono en su mano, hace movimientos en la pantalla del dispositivo. 

Se agacha/ 

Prof: -¿Por qué no guardas ese celular? 

Est-26: /Coloca el celular sobre su escritorio/ y levanta su cabeza mirando la docente/ 

GROB: /Murmullos/ 

Prof: -¿Para qué lo dejas sobre el escritorio? 
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Est-26: -Porque lo necesito. 

Prof: -y,¿para qué lo necesitas? /cara de poca credibilidad/gesto de desaprobación/ 

Est-26: /hace silencio/ 

GROB: /Murmullos/ 

Est-28: -¿Cómo así, profe? para el chat, para el whatsapp, para el Facebook, para el 

internet; ustedes no entienden, pero los jóvenes necesitamos el celular” 

Prof: -¿En la mano?” 

GROB: /Murmullos/ 

Est-26: -Profe, es que usted cree que si no la miro es porque no la estoy escuchando, y yo 

puedo tener el celular en la mano, pero también le estoy colocando atención. 

Prof: -Yo no entiendo cómo puedes hacer eso, pero de todas maneras te pido que lo 

guardes y me prestes atención 

Est-26: /Guarda el celular en el bolsillo de su uniforme/ 

Prof: -Miremos las respuestas del taller que quedó de la clase pasada,los tres párrafos que 

habían quedado. Centremos la atención en el último párrafo. El autor a través de metáforas 

expresa la incapacidad de superar con ética, la corrupción política; alguien que me diga ¿cuáles 

son? 

Est-24: -Profe, una es la de la jalea real, que la ética es como la jalea real, que son buenas 

y que pueden sanar algunas cosas, y la otra es que la del agua bendita y al final dice que la ética 

es tan insuficiente para sanar los vicios políticos, así como pretender apagar un incendio forestal 

con agua bendita. 

Est-2: /Tiene su celular sobre el escritorio, mientras la docente interactúa con Est-24, lo 

toma en la mano, lo revisa y mira a Est-5, se ríe y lo guarda nuevamente/ 
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Prof: -Y, ¿cómo interpretamos eso en nuestro contexto? 

GROB: /Murmullos/ 

Est-24: /Se esconde tras la espalda de su compañero para sacar su celular, lo mira y 

mueve sus dedos en la pantalla, antes que la docente se percate, lo guarda nuevamente en su 

bolsillo/ 

Est-10: -Profe, es que la política en Colombia es tan corrupta que la ética no puede 

solucionar eso. 

Prof: -Muy bien. Ahora vamos a mirar la tarea de los párrafos que debíamos construir, 

¿quién quiere leerla?, Est-25, a ti te acabo de revisar la tarea, lee el tuyo por favor. 

Est-25: -No, profe, yo no quiero leerla; en serio, otro día, no revisé la redacción, hoy no 

por favor. 

Est-32: /Mira y usa su celular, a hurtadillas, se lo pasa al Est-33, quien lo recibe, lo 

mira agachado, ocultando el celular en el morral de Est-22, se ríe y mira a Est-32, luego de un 

momento se lo regresa/ 

Est-26: -Es que la verdad, no revisamos el párrafo, entonces sabemos que tenemos 

errores. 

Prof: -Está bien, para la próxima clase, vamos a construir un párrafo y vamos a cumplir 

con las orientaciones que hemos estado danto desde la clase anterior de tal manera que no haya 

temor. De todas maneras, es importante también detectar las fallas porque a partir de ellas 

podemos aprender nuevas correcciones, vamos entonces a sacar el cuaderno para consignar la 

definición de Párrafo expositivo y dejar la tarea para la próxima” 

GROB: /Murmullos/ 
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COMENTARIO DEL OBSERVADOR 

Los estudiantes consignan el dictado de la docente y se termina la clase con la 

consignación de la tarea para la siguiente. 

Se observa a muchos estudiantes con sus celulares en la mano, pero luego de la 

observación de la docente, lo ocultan y lo usan a hurtadillas. 

La clase se desarrolla con participación de algunos estudiantes, pero se observa a otros 

totalmente abstraídos de ella. 

No todos los estudiantes que usan el celular están abstraídos de la clase, de hecho Est-26, 

a quien se le llamó la atención en clase por hacer uso de su celular, fue quien más interactuó con 

la docente. 
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Anexo 4. Observacioncuatro 

 

AREA: LENGUAJE 

FECHA:DE 2014 

PROFESORA:  

OBSERVADOR: JORGE IVÁN LÓPEZ- LUIS FERNANDO GUTIÉRREZ 

HORA INICIO: 8:15AM  FINALIZACIÓN:8:45AM 

 

SIMBOLOGÍA 

// Conductas no verbales 

“” Lenguaje textual 

„‟ Lenguaje casi textual 

En cursivaOpinión del observador 

…. Ausencia de texto, en la imposibilidad del observador de su comprensión. 

 

CÓDIGOS 

Prof:   Profesor de la clase 

GROB: Gupo Observado 

Est-  Estudiante 

Dob:  Docente Observador 

 

 

  



136 

Cornisa: ALTERIDAD, DISPOSITIVOS MOVILES Y PEDAGOGÍA 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar las relaciones que se generan en las prácticas pedagógicas entre docentes y 

estudiantes ante la presencia de celulares inteligentes y otros dispositivos móviles que usan los 

estudiantes de grados 10 y 11 de la IEST. 

¿Cuáles son las compresiones que se generan en las relaciones docente estudiante? 

¿Cuáles son las comprensiones que se generan en las relaciones estudiante estudiante? 

¿Cuáles son las comprensiones que se generan en la práctica pedagógica ante el conjunto 

de interacciones que se dan a partir del uso de dispositivos móviles por parte de los estudiantes? 

Audio video 

Los estudiantes están dispuestos en el aula de clase y listos para escuchar a la docente 

iniciar con sus instrucciones 

Se da inicio a la clase y se escucha la voz de la docente. 

Prof: -Buen día para todos. Vamos a iniciarla clase haciendo un paralelo entre las últimas 

dos obras literarias que hemos trabajado en este bimestre, la obra que leímos y la película que 

vimos“Del amor y otros demonios” y “El Quijote de la Mancha”. Vamos a mirar las preguntas 

que tenemos ahí en el cuaderno, el taller y vamos a hacer la comprobación. ¿Ustedes desde qué 

ámbito quieren que hagamos el paralelo entre esas dos obras? 

Est.1: -Profe, usted dijo que íbamos a socializar lo del libro. 

Prof: -¿Del amor y otros demonios? Bueno, entonces tenemos del amor y otros, y 

tenemos al Quijote de la Mancha. Bueno, vamos a hacer el paralelo entre ambas obras y 

encontrar elementos comunes a ellas, ya sabemos que la diferencia en el tiempo es grande, 

porque ambas se escribieron con diferencias de épocas, pero nosotros podemos hacer un paralelo 
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entre esas dos obras; por ejemplo, vamosa aprovechar que no habíamos hecho la socialización de 

los capítulos cuatro y cinco: miremos cómo termina la obra, ¿qué piensan del fin de la obra? 

Est-1: -Mal 

Prof: -Muy mal fin. 

Est-37: /Entrega celular a Est-25/se levanta de su silla y se dirige hacia Est-20/entrega 

el celular 

Est- 40:-Sí, porque ese Cayetano, tan descarado 

Est- 6:-Murió cuando le iban a hacer el sexto exorcismo. 

Est- 23:-Porque ella se murió de amor 

Prof: -¿Sabemos que se murió de amor? ¿Estamos seguros? 

GROB:/Varios estudiantes responden a coro/ - No 

Est-11: /Lleva su mano derecha al bolsillo de su sudadera/saca un celular y lo sotiene en 

su mano/mira su pantalla/hace movimientos en la pantalla con varios dedos a la vez/ 

Est- 12: -Ella antes de morir soñó que se comía unas uvas. 

Est-3:/Tiene el dispositivo móvil en su mano, se nota que interactúa con él/no presta 

atencióna la clase. 

Prof: -Miremos la parte final, Cayetano de Lauraencontró con la ayuda de alguien, la 

forma de entrar, donde tenían a Sierva María, ¿cierto? 

GROB:/Varios estudiantes responden a coro/-Sí 

Prof: -¿Dónde la tenían recluida?, ¿él empezó a entrar de qué forma? 

Est-12: -A escondidas. 

ESt-40: -Por la terraza. 
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Est-3:/Tiene su dispositivo móvil en su mano, se nota que interactúa con él/no presta 

atencióna la clase. 

Prof: -Relacionemos el amor en el “Quijote de la Mancha” y en “Del amor y otros 

demonios”; en el rostro de Dulcinea que no era ninguna Dulcinea, sino…” 

Est-6: -Aldonza. 

Prof: -Aldonza Lorenzo y en “Del amor y otros demonios” el amor estaba en rostro de 

Sierva María. Entonces podemos encontrar una motivación paralela, la motivación en el Quijote 

de la Mancha, fue el amor por Dulcinea, él guerreba, él peleaba y el que le dijera que no era la 

más bellase iba y hacía la lucha, y le ofreció a ella, le dijo:-voy a ir a pelear por usted-, hasta ella 

le dijo en su inocencia de la situación, -no ¿cómo así? no vaya a ir a pelear y a tener problemas; y 

en Sierva María, desde principio hasta el fin, la obra está atravesada por conflictos amorosos ¿no 

cierto?, desde la vida del padre, hasta la vida de Sierva María misma, bueno entonces este es un 

elemento que encontramos afín en el texto, ¿Qué otro elemento encontramos afín en el texto? Por 

ejemplo: Sierva María nació ¿como parte de qué?. 

Est-1: -De una aventura. 

Prof: -Recordemos que al final de la obra, la mamá de Sierva María se sinceró con el 

Marués, su padre. 

GROB:-Varios estudiantes responden a coro/-Sí 

Prof: -A ver, alguien que recuerde cuál fue confesión que hizo antes de ambos morir. 

Est-1: -Cuando ella le decía que ella tenía que quererlo a él que era como una maldición 

para ella, también tenía que querer a la sietemesina que era su hija. 

Prof: -Sí, pero esa fue una consecuencia de una conspiración entre ella y el papá, para 

poder organizar el matrimonio con el Márquez, y ¿cómo conspiraron? ¿Cómo se programaron? 
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Recordemos que esa es una confesión final, recordemos que ella se fue y el marqués salió a 

buscarla para charlar con ella, y le dijo que nunca lo había querido y que se había ido esas tardes 

a leerle la mano como una conspiración. ¿La mando quién? La mando el papá y le dijo -vaya 

embarácese que ese es el mejor partido que usted puede tener. Bueno, encontramos que ahí ya no 

hay elementos similares,porque en el Quijote, el personaje principal buscaba la justicia y la 

verdad, el honor de caballeros, la fidelidad al amor. 

Est-40: -Desde lo justo. 

Prof: -¿Encontramos que en “Del amor y otros demonios” se dan valores? 

GROB:/Varios estudiantes responden a coro/ -Antivalores 

Prof: -En “el Quijote” triunfaron los valores, pero en “Del amor y otros demonios” 

triunfaron los antivalores”. En cuanto a la familia, en el caso de la obra de Gabriel García, la 

familia no se preocupó por la suerte de la hija y en cierta manera es responsable de su futuro. En 

cuanto a la muerte en la primera obra se da como producto de una serie de situaciones 

infortunadas y en “el Quijote” se da como consecuencia natural de la ancianidad y se muestra 

como el descanso y la conclusión de una misión cumplida. En ambos casos, observamos gran 

influencia de la familia, quisiera escuchar ustedes qué piensan, ¿están de acuerdo que la familia 

influye o no en el futuro de los hijos? 

Est-40: -A Sierva María la mamá no la quería. 

Est-39: -Esa familia destruyó a la niña porque no le interesó y la dejó al libre albedrío de 

lo que los esclavos hicieron con ella, aprendió las costumbres, la fe y tomó toda la cultura 

africana. Y tenía nombre de negra. 

Est-4: -María Mandinga. 
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Prof: -¿Ustedes creen que hacer parte de una familia disfuncional es razón para que una 

persona no crea en su futuro? 

GROB: /Se escucha comentarios de varios estudiantes al mismo tiempo/ 

Est-1: -Es que si es todo culta de la casa. 

Prof: -Nos vamos a organizar en dos grupos: El grupo que elija defender la familia en el 

futuro y el que diga que uno puede salir y afrontar las dificultades y hacerse fuerte. 

GROB:/Se escucha discusión entre varios estudiantes/ corren las sillas y se preguntan 

por quiénes son los que van a participar en cual equipo/ 

Prof: -Deben tomar lápiz y papel y escribir sus argumentos. 

GROB:/Estudiantes hacen conversación al interior del grupo/ 

Est-7:/Toma su celular/participa en la discusión/ 

Est-5:/Usa auriculares grandes y no participa en la discusión grupal/ 

Est-3:/Tiene su dispositivo móvil en su mano, se nota que interactúa con él/no presta 

atencióna la clase/ 

Est-1: /Toma su celular/interactúa haciendo movimientos en la pantalla/participa al 

mismo tiempo en la discusión/desenrolla el cable de los auriculares/ 

Est-30:/Tiene su celular, estira su mano y muestra algo en la pantalla del celular a sus 

compañeros de discusión y ellos se ríen fuertemente/ 

Est-40: /Mueve sus/convoca a los compañeros enseñando la hoja de los argumentos/ 

Prof: -Bueno, jóvenes, vamos a concluir la actividad, se ponen de pie los representantes 

de cada equipo y leen los argumentos. 

Est- 1: -Creemos que la familia sí influye notablemente en el futuro de sus hijos porque 

de ella depende la educación y las posibilidades que tenga de adulto. 
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Est- 12: -Nosotros creemos que la educación de la familia es importante, pero la 

determinación y los proyectos que tengamos no tienen que ver con las dificultades familiares, 

cada cual lucha por sus sueños y su futuro a pesar de los obstáculos. 

 

COMENTARIO DEL OBSERVADOR 

Se observa en la clase una propuesta magistral por parte de la docente, con una continua 

realización de preguntas que convocaban a participar para llevar el hilo de las temáticas en 

ambas obras. Se propone hacer análisis desde varios ámbitos de la literatura, pero haciendo un 

paralelo con la realidad y el entorno. 

Algunos estudiantes se notan muy conectados con la docente, otros se abstraen en el uso 

de sus celulares, otros parecieran responder a ambos estímulos y algunos han pasado toda la 

clase sin usar ningún tipo de dispositivo. 

Es curioso que en algunos casos los estudiantes pasan más de veinte minutos sin usar 

ningún tipo de dispositivo, pero luego de transcurrido ese tiempo ya no lo sueltan hasta el fin de 

la clase, como es el caso de Est-11 

Mientras la docente hace su clase magistral se escucha un murmullo, los estudiantes se 

notan atentos y participativos; en el momento en que se programa una actividad de discusión 

grupal, los jóvenes aprovechan para usar de manera más intensa los teléfonos y los auriculares. 

Finalmente, se realizó la socialización con los estudiantes quienes llegaron a la 

conclusión de que hay que aprovechar los elementos positivos que se nos ofrezcan en nuestro 

proceso de formación y que los momentos difíciles y las pruebas deben ser retos para 

demostrarnos que podemos superar obstáculos y salir adelante. 
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Tabla 2. mapa del salon de claseaula 30210-3 

TABLERO 
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Anexo 5.Sistemas Mapa 
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Anexo 6. Grupo Focal Docente 

Docente PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 

 
¿Qué piensas sobre la 

inserción de los 

dispositivos móviles al 

aula de clase, cada vez 

más versátiles y 

novedosos, a pesar de su 

prohibición desde el 

manual de convivencia? 

Desde su área de 

desempeño, ¿Qué 

utilidad podrían 

tener estos 

dispositivos para el 

desarrollo de las 

clases? 

 

Desde el contexto real, 

de acuerdo con su 

experiencia, ¿supone 

usted que estos 

dispositivos son un 

aliado para el buen 

desarrollo de clases? 

GF2-D-Naturales 

En tanto sean utilizados 

como una herramienta que 

aporte agilidad y 

versatilidad al desarrollo 

de los contenidos de clase, 

podrían permitirse. Si por 

el contrario, son un 

elemento de distracción 

que abstrae al estudiante 

de la dinámica de clase, su 

uso deberá estar 

controlado. 

Podrían ser utilizados 

como diccionario On 

line, revisión de 

ortografía, material 

de consulta y 

elemento central de 

ejercicios creativos 

en clase. 

Eso depende del manejo 

que el estudiante le dé y 

de la habilidad que tenga 

el profesor para el 

aprovechamiento de esta 

tecnología. 

GF2-D-Matemáticas 

Depende del uso que se le 

dé a los mismos, pues en 

algunas ocasiones se 

pueden aprovechar en 

favor de la clase. Por 

ejemplo, para descargar 

guías del Blog o para 

reusar contenido del 

mismo. 

Como mencioné en 

la respuesta anterior, 

estos dispositivos se 

pueden emplear para 

que los estudiantes 

puedan visualizar 

guías y contenidos 

del Blog. 

Si se pueden emplear en 

favor de la materia 

pueden ser muy útiles, 

lamentablemente muchos 

estudiantes aún no 

poseen este tipo de 

dispositivos los cual 

crearía una desventaja 

para ellos si se preparan 

las clases en las cuales el 

uso de los mismos es 

necesario.  

GF2-D-Español 

 

Se convirtieron en un 

sofisma de distracción 

cada día más apetecido 

por su reiterada 

prohibición. Dispositivos 

que llenan sus 

expectativas sociales 

dejando a un lado el 

interés por el aspecto 

pedagógico. 

Utilidades muy 

positivas si 

empezamos por crear 

conciencia en los 

estudiantes de la 

importancia de hacer 

de estos dispositivos 

un elemento 

primordial para 

ampliar y 

complementar 

conceptos trabajados 

en el aula de clase. 

Serían un buen aliado 

siempre y cuando exista 

un constante 

acompañamiento por 

parte del docente hasta 

lograr un compromiso y 

responsabilidad por parte 

del docente con el 

dispositivo al momento 

de hacer uso de el. 

GF2-D-Artística 

Es un distractor para ellos, 

pero a la vez le sirve de 

investigación de datos. 

Muchas ventajas ya 

que encontramos 

pinturas de artistas 

famosos y muchas 

técnicas para aplica. 

En algunos casos porque 

a veces se convierten en 

distractores de clases. 

GF2-D-Tecnología e Informática 

Que la tecnología cada vez 

avanza más y nuestros 

estudiantes van de la mano 

con ella, y nosotros como 

docentes no podemos estar 

ajenos a tal situación. 

Podrían ser muy 

útiles en cuanto al 

tiempo, las clases 

serían más 

dinámicas, se 

ahorraría material de 

En este momento no son 

un aliado porque los 

estudiantes tienen otros 

intereses, distraen y no 

tiene la conciencia 

suficiente para dar un 
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Docente PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 

Es importante concientizar 

a los estudiantes sobre el 

uso adecuado y oportuno 

de estos dispositivos para 

que se conviertan en una 

herramienta de aprendizaje 

y no en un elemento que 

destruya nuestra 

educación, cultura y 

sociedad. 

trabajo, se 

aprovecharían los 

intereses de los 

estudiantes siempre y 

cuando lo utilicen 

correctamente y para 

lo que se requiere. 

buen uso a estos 

dispositivos. 

GF2-D-Inglés 

Yo los considero muy 

útiles si se les da un uso 

adecuado. Estos 

dispositivos pueden llegar 

a convertirse en una 

herramienta muy útil si se 

hace pedagógicamente. 

En mi caso particular 

y para incrementar el 

aspecto comunicativo 

en inglés, se puede 

usar el Whatsapp 

para que envíen 

mensajes entre 

estudiantes y se 

aprovechen en clase. 

Son un buen aliado si 

nosotros como 

educadores encausamos 

su uso para fines 

académicos. 
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Anexo 7. Identificación de categorías, precategorías y análisis , docentes 

Código PREG. 1 PREG. 2 PREG. 3 Categoría P1 Categoría P2 Categoría P3 Pre categorías Análisis 

GF2-D-

NATURALES 

¿Qué piensa 

sobre la 

inserción de los 

dispositivos 

móviles al aula 

de clase, cada 

vez más 

versátiles y 

novedosos, a 

pesar de su 

prohibición 

desde el 

manual de 

convivencia? 

Desde su 

área de 

desempeño, 

¿Qué utilidad 

podrían tener 

estos 

dispositivos 

para el 

desarrollo de 

las clases? 

Desde el 

contexto real 

de acuerdo a 

su 

experiencia, 

¿Supone 

usted que 

estos 

dispositivos 

son un aliado 

para el buen 

desarrollo de 

las clases? 

Herramienta 

versátil y ágil para 

el desarrollo de las 

clases. 

Abstrae al 

estudiante de la 

dinámica de la 

clase. 

Herramientas 

para revisión 

ortográfica y 

material de 

consulta. 

Depende del uso 

del estudiante y el 

aprovechamiento 

del estudiante. 

HERRAMIENTAS 

Se entiende que 

los docentes son 

conscientes de las 

bondades de los 

dispositivos 

móviles como 

aportes en su 

labor pedagógica. 

GF2-D-

MATEMATICAS 

Depende del uso 

del estudiante y el 

aprovechamiento 

del estudiante. 

Herramienta 

para visualizar 

guías y 

contenidos. 

Se puede emplear 

en favor de la 

materia si todos los 

estudiantes poseen 

el dispositivo. 

HERRAMIENTA 

Los dispositivos 

móviles como 

herramientas que 

se deben encausar 

en beneficio. 

GF2-D-

ESPAÑOL 

Distractores que se 

potencia con la 

prohibición. Crea 

desinterés en el 

acto pedagógico. 

Herramienta 

para 

complementar 

conceptos 

trabajos en 

clase. 

Herramienta que 

puede servir como 

aliada en el 

proceso de 

enseñanza pero 

requiere 

compromiso y 

responsabilidad por 

parte de los 

estudiantes. 

DISTRACTOR 

 

HERRAMIENTA 

Los dispositivos 

móviles se 

pueden convertir 

en distractores y 

obedecen a una 

respuesta ante la 

restricción. 

GF2-D-

ARTÍSTICA 

Es un distractor 

para los 

estudiantes, pero a 

la vez sirve de 

herramienta 

investigativa. 

Herramienta 

para encontrar 

información. 

Distractores de 

clase. 

DISTRACTOR 

 

HERRAMIENTA 

El elemento; 

“distractor” es 

reincidente para 

un buen número 

de los 

estudiantes, de la 

misma manera 

que lo es el 

elemento 

“herramienta” 

para los docentes. 
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Código PREG. 1 PREG. 2 PREG. 3 Categoría P1 Categoría P2 Categoría P3 Pre categorías Análisis 

GF2-D-

INFORMÁTICA 

Puede ser una gran 

herramienta de 

aprendizaje, pero 

también puede ser 

un elemento 

destructivo en lo 

educativo, cultural 

y social. 

Herramientas 

útiles para la 

dinámica de 

clase. 

No son un aliado 

porque lo 

estudiantes tienen 

otros intereses. 

 

HERRAMIENTA 

 

ACCIÓN 

DESTRUCTIVA 

Potencialmente 

puede ser una 

gran herramienta 

pero está 

ejerciendo una 

acción dañina 

desde las 

relaciones. 

Interpretando los 

términos citados: 

“lo cultural y lo 

social” 

GF2-D-INGLÉS 
Útiles, dándoles el 

uso adecuado. 

Mejora el 

aspecto 

comunicativo 

en inglés. 

Buenos aliados, 

encausándolos con 

fines académicos. 

ALIADO 

HERRAMIENTA 

 

Una herramienta 

de gran ayuda 

que depende del 

uso adecuado del 

docente. 
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Anexo 8. Identificación de categorías, precategorías y análisis 

 

Código PREG. 1 PREG. 2 PREG. 3 PREG. 4 Cat P1 Cat P2 Cat P3 Cat P4 
Pre 

categorías 
Análisis 

GF1-

E11-1 

¿Qué piensas 

sobre la 

inserción de 

los 

dispositivos 

móviles al 

aula de clase, 

cada vez más 

versátiles y 

novedosos? 

¿Cuál 

puede ser 

su utilidad 

para el 

desarrollo 

de la clase? 

 

¿Por qué 

razón son 

traídos al 

aula y 

utilizados 

en ella 

¿Qué uso le 

da 

realmente 

en las 

clases? 

Dispositivos 

novedosos. 

Aburrimiento 

en clase. 

Es malo para 

nosotros 

Ayuda consultas, 

fácil y rápido 

 

Es necesario 

para redes 

sociales y 

escuchar 

música. 

Incumplimos el 

manual de 

convivencia 

pero siempre 

nos arriesgamos. 

Redes sociales 

y escuchar 

música 

  

GF1-

E11-2 

Es bueno y es 

malo. 

Se utiliza para 

trabajos 

Es malo porque 

a veces no 

hacemos nada 

por estar en las 

redes sociales. 

Perdemos las 

materias 

Sirve para 

entretenerse y no 

hacer nada en 

clase 

A los jóvenes 

nos gusta 

romper las 

reglas y el 

gobierno nos lo 

permite. 

No sabemos 

explotar los 

beneficios que 

nos pueden dar 

los maestros en 

las horas de 

clase. 

  

GF1-

E11-3 

El uso de estos 

aparatos nos 

podría ayudar 

mucho. 

Siempre 

queremos lo 

más novedoso. 

Nosconvierte 

en esclavos. 

No todos lo 

usamos para 

realizar trabajos 

sino para 

acceder a redes 

sociales 

A pesar de la 

restricción los 

traemos y los 

usamos en 

tiempos no 

permitidos. 

Lo usamos para 

estar en las 

redes sociales. 

Lo usamos en 

descanso o 

cuando nos lo 

permiten los 

docentes. 

  

GF1-

E10-1 

No debe ser 

prohibido 

porque es útil 

para hacer 

consultas. 

Medio de 

comunicación. 

Como 

herramienta en 

el uso de la 

Nos hace falta el 

dispositivo al 

lado por lo tanto 

rompemos las 

normas porque 

Lo uso mucho 

para escuchar 

música con 

audífonos, abre 

la mente para 
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 calculadora. realmente se nos 

hace 

indispensable. 

argumentar. 

Redes sociales, 

videos e 

imágenes 

cuando 

tenemos Wifi. 

GF1-

E10-2 

Puede ser muy 

productivo, 

práctico y 

funcional. 

Puede ser 

didáctico en 

distintas 

actividades 

Muchas veces 

no acatamos las 

normas, unos se 

distraen pero 

otros lo utilizan 

como una ayuda 

Lo utilizo como 

herramienta 

para trabajar en 

clase. 

  

GF1-

E10-3 

Tiene ventajas 

y desventajas. 

Estamos en un 

siglo donde la 

tecnología se 

está convierte 

en potencia 

para el mundo. 

Podría ampliar 

los temas de 

clase haciéndola 

más dinámica. 

 

Los jóvenes del 

siglo XXI, 

estamos muy 

ligados a las 

nuevas 

creaciones. 

La tecnología se 

ha convertido en 

el pilar de la 

evolución que 

auto crea la 

necesidad de 

utilizarla.  

Lo utilizo como 

ayuda en clase. 
  

GF1-E9-

1 

Es una ayuda 

práctica y 

funcional si 

hacemos buen 

uso de ella. 

Pero también 

podría ser una 

gran 

distracción. 

Podría hacer la 

clase más 

dinámica 

Los jóvenes 

estamos girando 

en torno a la 

tecnología que 

podría ser de 

gran ayuda, pero 

su lado negativo 

es la distracción 

en las rede 

sociales. 

En general el 

uso es 

inadecuado por 

la utilización de 

las redes 

sociales que 

son un 

distractor. 

  

GF1-E9-

2 

Los 

dispositivos 

móviles se 

deberían usar 

en el aula de 

clase porque se 

acede a la 

información y 

éste es un uso 

Consulta de 

tareas, solución 

de inquietudes, 

más dinámica en 

la clase, uso de 

videos dentro de 

la clase. 

Nos gusta 

mantener en las 

redes sociales 

como distractor 

en las clases, sin 

embargo no se 

debería 

restringir el uso 

de los 

Los estudiantes 

no damos uso 

adecuado a los 

dispositivos 

porque solo los 

usamos para 

distraernos y 

entretenernos 

en clase 
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adecuado. dispositivos en 

las clases para 

cambiar la 

metodología. 

accediendo a 

redes sociales: 

Facebook o 

Twitter. 
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Anexo 9. Identificación de categorías, precategorías y análisis estudiantes 

Código PREG. 1 PREG. 2 PREG. 3 PREG. 4 Cat P1 Cat P2 Cat P3 Cat P4 Pre categorías Análisis 

GF1-

E11-1 

¿Qué 

piensas 

sobre la 

inserción 

de los 

dispositivos 

móviles al 

aula de 

clase, cada 

vez más 

versátiles y 

novedosos? 

¿Cuál 

puede ser 

su 

utilidad 

para el 

desarrollo 

de la 

clase? 

 

¿Por qué 

razón son 

traídos al 

aula y 

utilizados 

en ella 

¿Qué uso 

le da 

realmente 

en las 

clases? 

Dispositivos 

novedosos. 

Aburrimiento 

en clase. 

Es malo para 

nosotros 

Ayuda 

consultas 

Fácil y rápido 

 

Es necesario 

para redes 

sociales y 

escuchar 

música. 

Incumplimos 

el manual de 

convivencia 

pero siempre 

nos 

arriesgamos. 

Redes 

sociales y 

escuchar 

música. 

DISPOSITIVO 

 

CLASE ABURRIDA 

 

FÁCIL Y RÁPIDO 

 

REDES SOCIALES 

 

ESCUCHAR MÚSICA 

 

DESACATO A LA 

NORMA 

Se reconoce la 

capacidad del 

dispositivo como 

herramienta 

potencial en el 

desarrollo de la 

clase, sin 

embargo pasa a 

ser un distractor 

en las clases 

aburridas. 

GF1-

E11-2 

Es bueno y es 

malo. 

Se utiliza 

para trabajos 

Es malo 

porque a 

veces no 

hacemos nada 

por estar en 

las redes 

sociales. 

Perdemos las 

materias 

Sirve para 

entretenerse y 

no hacer nada 

en clase 

A los jóvenes 

nos gusta 

romper las 

reglas y el 

gobierno nos 

lo permite. 

No sabemos 

explotar los 

beneficios 

que nos 

pueden dar 

los maestros 

en las horas 

de clase. 

REDES SOCIALES 

 

CLASE ABURRIDA 

 

DESACATO A LA 

NORMA 

 

 

 

Dispositivos que 

tienen sus 

bondades pero 

que terminan 

siendo la razón 

para el desacato 

a la norma y foco 

de 

entretenimiento.  

GF1-

E11-3 

El uso de 

estos aparatos 

nos podría 

ayudar 

mucho. 

Siempre 

queremos lo 

más 

novedoso. 

Nosconvierte 

en esclavos. 

No todos lo 

usamos para 

realizar 

trabajos sino 

para acceder a 

redes sociales 

A pesar de la 

restricción los 

traemos y los 

usamos en 

tiempos no 

permitidos. 

Lo usamos 

para estar en 

las redes 

sociales. 

Lo usamos en 

descanso o 

cuando nos lo 

permiten los 

docentes. 

DISPOSITIVO 

 

NOVEDAD 

 

ESCLAVOS DE LOS 

DISPOSITIVOS 

 

REDES SOCIALES 

 

DESACATO A LA 

NORMA 

 

TECNOLOGÍA 

ALIENANTE 

 

 

Hay un 

reconocimiento 

de la capacidad 

adictiva que tiene 

el dispositivo. 
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GF1-

E10-1 

No debe ser 

prohibido 

porque es útil 

para hacer 

consultas. 

 

Medio de 

comunicación. 

Como 

herramienta en 

el uso de la 

calculadora. 

Nos hace falta 

el dispositivo 

al lado por lo 

tanto 

rompemos las 

normas 

porque 

realmente se 

nos hace 

indispensable. 

Lo uso 

mucho para 

escuchar 

música con 

audífonos, 

abre la mente 

para 

argumentar. 

Redes 

sociales, 

videos e 

imágenes 

cuando 

tenemos wifi. 

DESACATO A LA 

NORMA 

 

ESCUCHAR MÚSICA 

 

REDES SOCIALES 

 

 

Se reconoce el 

dispositivo como 

ayuda y 

herramienta 

peroa la vez 

como distractor 

/entretenimiento, 

que justifica el 

rompimiento de 

la norma 

GF1-

E10-2 

Puede ser 

muy 

productivo, 

práctico y 

funcional. 

 

 

Puede ser 

didáctico en 

distintas 

actividades 

Muchas veces 

no acatamos 

las normas, 

unos se 

distraen pero 

otros lo 

utilizan como 

una ayuda 

Lo utilizo 

como 

herramienta 

para trabajar 

en clase. 

HERRAMIENTA 

 

DESACATO A LA 

NORMA 

 

Se reconoce su 

potencial 

didáctico y se 

justifica la 

distracción o 

falta de atención 

en clase. 

GF1-

E10-3 

Tiene 

ventajas y 

desventajas. 

Estamos en 

un siglo 

donde la 

tecnología se 

está convierte 

en potencia 

para el 

mundo. 

Podría ampliar 

los temas de 

clase 

haciéndola 

más dinámica. 

 

Los jóvenes 

del siglo XXI, 

estamos muy 

ligados a las 

nuevas 

creaciones. 

La tecnología 

se ha 

convertido en 

el pilar de la 

evolución que 

auto crea la 

necesidad de 

utilizarla.  

Lo utilizo 

como ayuda 

en clase. 

TECNOLOGÍA COMO 

PILAR DE LA 

EVOLUCIÓN. 

 

TECNOLOGÍA 

ALIENANTE. 

La tecnología se 

convierte en la 

potencia 

evolutiva, que 

contiene la 

información y 

que aliena por su 

capacidad 

autocreadora de 

necesidad 

utilitarista. 

(Manipulación 

sicológica- 

Condicionante) 

GF1-

E9-1 

Es una ayuda 

práctica y 

funcional si 

hacemos 

buen uso de 

ella. Pero 

también 

podría ser una 

Podría hacer la 

clase más 

dinámica 

Los jóvenes 

estamos 

girando en 

torno a la 

tecnología que 

podría ser de 

gran ayuda, 

pero su lado 

En general el 

uso es 

inadecuado 

por la 

utilización de 

las redes 

sociales que 

son un 

TECNOLOGÍA 

ALIENANTE. 

 

DISTRACTOR 

 

REDES SOCIALES 

 

La sociedad 

global fue 

permeada y se 

encuentra bajo el 

dominio absoluto 

que no permite 

prescindir de 

ella; situación 
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gran 

distracción. 

negativo es la 

distracción en 

las redes 

sociales. 

distractor. que se hace 

evidente desde 

los jóvenes 

cuando 

reconocen que 

sus vidas giran 

en torno a la 

tecnología.  

GF1-

E9-2 

Los 

dispositivos 

móviles se 

deberían usar 

en el aula de 

clase porque 

se acede a la 

información y 

éste es un uso 

adecuado. 

Consulta de 

tareas, 

solución de 

inquietudes, 

más dinámica 

en la clase, uso 

de videos 

dentro de la 

clase. 

Nos gusta 

mantener en 

las redes 

sociales como 

distractor en 

las clases; sin 

embargo, no 

se debería 

restringir el 

uso de los 

dispositivos 

en las clases 

para cambiar 

la 

metodología. 

Los 

estudiantes 

no damos uso 

adecuado a 

los 

dispositivos 

porque solo 

los usamos 

para 

distraernos y 

entretenernos 

en clase 

accediendo a 

redes 

sociales: 

Facebook o 

Twitter. 

DISPOSITIVO 

NECESARIO EN EL 

AULA 

 

HERRAMIENTA 

 

DISTRACTOR 

 

REDES SOCIALES 

 

DISPOSITIVO 

 

DISPOSITIVO COMO 

ENTRETENIMIENTO 

 

 

Podría ser un 

facilitador para 

cambiar la 

metodología de 

las clases; sin 

embargo las 

redes sociales 

son un gran 

distractor que 

nos aleja de ellas. 
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Anexo 10. Matriz Respuestas Estudiantes 

ESTUDIANTE PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

 

 

¿Qué piensas sobre la 

inserción de los 

dispositivos móviles al 

aula de clase, cada vez 

más versátiles y 

novedosos? 

 

 

¿Cuál puede ser su 

utilidad para el 

desarrollo de la clase? 

 

 

 

¿Porqué razón son 

traídos al aula y 

utilizados en ella,  

 

 

¿Qué uso le da 

realmente en las 

clases? 

 

 

 

GF1-E11-1 

 

 

Estos dispositivos cada 

vez más novedosos 

para nosotros que 

siempre queremos 

estar actualizados. 

Estos dispositivos los 

utilizamos en clase 

para varias áreas como 

inglés,para traducir 

textosy, en ocasiones, 

para consultar temas o 

tareasque los 

profesores nos ponen 

en las clases. 

Deberíamos usarlos ya 

queen ocasiones nos 

aburrimos en clase y 

este medio nos entre 

tiene y a la vez es malo 

para nosotros 

 

 

 

Este dispositivo en 

clase nos ayuda con las 

consultas puestas por 

el maestro, el 

traductor, la 

calculadora y el 

navegador ya que esto 

es principal en un aula 

de clase, y nos queda 

más fácil y rápido 

hacer las cosas 

 

Porque la verdad nos 

hace falta el 

dispositivo ya sea para 

escuchar música, o 

vincularse a las redes 

sociales, obviamente 

estamos incumpliendo 

el manual de 

convivencia pero 

siempre nos 

arriesgamos a que nos 

lo quiten” 

“escuchamos música” 

 

 

 

La verdad el uso que 

yo le doy es el 

traductor el 

diccionario, 

calculadora y las redes 

sociales y el internet 

para alguna consulta y 

obvio escuchar música 

GF1-E11-2 

 

Lo que yo pienso es 

que “Es bueno y malo” 

a la vez pues por que 

lo podemos utilizar 

para trabajos que 

necesitemos o algo por 

el estilo pero es malo 

porque de por si no 

falta el estudiante que 

no haga nada por estar 

en las redes 

sociales…..y por esto 

mismo perdemos las 

materias 

 

Se puede utilizar para 

trabajos 

o traducciones pero 

comolo dije antes para 

entretenerse y no hacer 

nada en las clases” 

 

 

“Porque a nosotros los 

jóvenes nos gusta 

romper las reglas y el 

gobierno también lo 

permite, es el que nos 

regala el internet y los 

dispositivos” 

 

Para escuchar música, 

para las redes sociales 

y mensajes este es el 

mal uso de estos 

aparatos que 

“nosotros los jóvenes 

en ocasiones no 

sabemos explotar los 

beneficios que nos 

podrían dar los 

maestros en las horas 

de clases” 

 

GF1-E11-3 

 

“El uso de estos 

aparatos nos ayudarían 

mucho en el aula 

adelantando trabajos 

pero en horas libres en 

unos tiempos 

determinados, son 

dispositivos que a 

pesar de ser buenos , al 

usarlo se convierte en 

un punto de 

seresclavos de ellos, 

siempre queriendo lo 

“Como ya lo plantee 

nos ayudaría con 

trabajos para la clase 

de un tiempo 

determinado, lo malo 

es que no todos lo 

usamos para realizar 

trabajos más que todo 

lo usan para acceder a 

redes sociales” 

“Porque a pesar de no 

ser permitido los 

estudiantes optan por 

traerlo para su servicio 

en horas o tiempos 

libres, cuando muchos 

lo usan en tiempos no 

debidos” 

Muchos estudiantes lo 

usan para estar para 

estar en redes sociales, 

yo lo uso en tiempos 

libres para escuchar 

música y relajarme, lo 

uso enlos descansos o 

cuando algunos 

docentes nos lo 

permitan, mas no lo 

uso para acceder a 

redes sociales, ni 

interrumpo clase con 
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ESTUDIANTE PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

más novedoso. Esto 

tiene su punto negativo 

y positivo en las aulas” 

los aparatos 

electrónicos (Tablet, 

celular, computadoras) 

GF1-E10-1 

 

La entrada de estos 

dispositivos 

tecnológicos cada vez 

más novedosos da 

cabida a la obtención 

de herramientas útiles 

a la mano, para 

cualquier necesidad, 

en cualquier momento. 

El dispositivo móvil 

no debería estar 

prohibido cuando a la 

mano tenemos internet 

facilitando consultas, 

siendo también muy 

útil como calculadora 

en áreas como 

trigonometría, algebra, 

cálculo y física. 

 

El dispositivo puede 

ser utilizado como 

medio de 

comunicación en caso 

de la necesidad como 

calculadora en áreas 

que lo requieran, y 

como consultas de 

imágenes y contenidos 

en cualquier otra área. 

 

Realmente nos hace 

falta tener el 

dispositivo al lado 

cada vez nos 

apegamos más a él y 

no es que queramos 

romper las normas y 

llevar la contraria, es 

que en realidad a veces 

si es indispensable. 

Yo sinceramente lo 

uso mucho para 

escuchar música con 

audífonos, pues 

cuando se trata de 

argumentacióny 

proposición abre mi 

mente a muchas 

posibilidades siendo 

creativo, depende 

también de la música: 

el rap abre la mente; 

también lo uso mucho 

como calculadora para 

las áreas de cálculo y 

física y a veces cuando 

mi dispositivo alcanza 

el punto de acceso al 

wi fi de las oficinas 

entro a redes sociales, 

veo imágenes, videos, 

consulto, traduzco 

palabras de inglés a 

español y por último 

recibo llamadas ya 

sean urgentes o no. 

GF1-E10-2 

 

 

Pues, yo digo que en 

parte puede ser muy 

productivo, práctico y 

funcional ya que 

muchas veces 

podemos consultar en 

estos dispositivos 

palabras o términos 

que no conozcamos. 

Pero lógicamente 

teniendo un control 

sobre estos 

dispositivos. 

 

Una puede ser el 

manejo del léxicoo 

vocabulario 

desconocido, en las 

tablets hacer un uso 

didáctico del manejo 

de esta misma como 

por ejemplo el 

desarrollo de distintas 

actividades y la 

resolución de distintas 

actividades o 

ejercicios. 

Pues porque muchas 

veces los estudiantes 

no acatamos esas 

normas y aunque 

muchos los traen con 

el propósito de 

distraerse en el aula, 

otros simplemente lo 

utilizan como un 

medio de apoyo o una 

herramienta muy 

versátil para el 

desarrollo mismo de la 

clase. 

Cuando tengo el 

servicio de internet lo 

utilizo como una 

herramienta que me 

ayuda a comprender 

mejor los temas 

propuestos en la clase, 

y sinceramente no 

podemos hacer o tener 

otro uso de estos 

dispositivos ya que 

nuestros docentes 

muchas veces no están 

de acuerdo con el uso 

de estos mismos ya sea 

por distracción o por 

cumplimiento del 

manual de 

convivencia. 

GF1-E10-3 

 

Pienso que es una 

buena propuesta que 

permitan utilizar esta 

clase de dispositivos, 

como tienen cosas 

buenas de igual forma 

trae sus puntos 

negativos; pienso que 

es una buena estrategia 

para que los temas que 

vemos en cada clase se 

vinculen de una mejor 

Su utilidad puede ser 

para ampliar los temas 

desarrollados en clase, 

para tener más 

diversidad de 

información y tener a 

la mano un dispositivo 

que nos sirva de fuente 

en un eficiente 

aprendizaje 

desarrollado de una 

forma más dinámica. 

Porque los jóvenes del 

siglo XXI estamos 

muy ligados a las 

nuevas creaciones que 

sacan las grandes 

industrias, estamos en 

un mundo actualizado 

donde la tecnología se 

ha convertido en el 

pilar de la evolución y 

los utilizamos porque 

tenemos la necesidad 

Para escuchar música, 

para ampliar el 

contenido de algunas 

preguntas que nos 

cuestionan en talleres 

escolares, lo utilizo de 

calculadora. 
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forma con nosotros los 

estudiantes ya que 

estamos en un siglo 

donde la tecnología se 

esta convirtiendo en 

una gran potencia para 

el mundo. 

de utilizarlos. 

GF1-E9-1 

 

Creo que es una idea 

bastante práctica, 

funcional que si la 

sabemos aprovechar 

podría llegar hacer un 

gran uso, solo que si 

desviamos su utilidad, 

como todo tiene sus 

beneficios (pros y 

contras) esto podría ser 

una gran distracción 

entonces lo ideal sería 

dar el buen uso lo 

permitido es 

lógicamente para uso 

de aprendizaje. 

Su utilidad sería en un 

momento dado 

resolver dudas ayudar 

a darnos más 

información y más 

medios para hacer la 

clase más dinámica, de 

pronto conocer más 

sobre la tecnología y 

así poderla utilizar más 

en aspectos positivos 

que negativos 

siguiendo 

instrucciones de 

docentes para no 

desviarnos. 

Son traídos ya que los 

jóvenes básicamente 

estamos girando en 

torno a la tecnología y 

es una herramienta que 

nos brinda facilidad 

para resolver dudas o 

ampliar 

conocimientos, en 

otros casos viéndolo 

desde el punto 

negativo es enfoque de 

distracción en redes 

sociales porque bien 

sabemos que son 

aparatos enfocados en 

la comunicación.  

Pienso que en general 

el uso es inadecuado, 

ya queun gran 

porcentaje trae en sus 

aparatos tecnológicos 

principalmente las 

redes sociales, aspecto 

que es el más 

distractor y de pronto 

el causante de prohibir 

el uso de esto. 

GF1-E9-2 

 

Desde mi punto de 

vista pienso que los 

dispositivos móviles se 

deberían usaren el aula 

de clase ya que estos 

pueden ser una gran 

ayuda para nosotros 

como estudiantes ya 

que gracias a estos 

podemos buscar 

información y resolver 

dudas, pero en un 

determinado tiempo y 

dándole uso adecuado 

a estos dispositivos. 

Consulta de tareas, 

solución de 

inquietudes, para tener 

la clase más dinámica, 

para ver videos sobre 

el tema que se este 

dando en el aula de 

clase.  

 

Porque nos gusta 

mantener en las redes 

sociales, pero gracias a 

esto nos distraemos en 

clase, el uso de estos 

dispositivos en clase 

no debería ser esta y la 

Institución debería dar 

la oportunidad de que 

los estudiantes tengan 

sus dispositivos 

móviles en clase para 

cambiar la 

metodología de la 

clase. 

Realmente los 

estudiantes no le 

damos el uso adecuado 

a estos dispositivos 

porque casi siempre o 

más bien siempre los 

utilizamos para 

entretenernos y 

distraernos en clase, 

como utilizando las 

redes sociales como el 

Facebook o Twitter. 

 


