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Resumen 

En las sociedades contemporáneas es indudable que las Tecnologías de 

la información y la comunicación (Tic) forman parte de la vida diaria  de una 

considerable parte de sus actores. Los teléfonos móviles “Smartphones” 

cumplen una función de “conexión” con el mundo, una constante interacción 

entre los individuos y posibilitan nuevas pautas en los hábitos cotidianos que 

permiten alcanzar la cognición, el acceso al conocimiento; es decir, la 

presencia de estos dispositivos posibilita la configuración de nuevos 

imaginarios sociales. En el presente artículo: “Uso del Smartphone en 

estudiantes de sexto ciclo de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca Ecuador periodo educativo 

2017” se tuvo por objetivo desarrollar una aproximación a la comprensión de 

los hábitos y las formas de utilización que tuvieron con respecto al uso de  sus 

teléfonos inteligentes, dentro del aula, los estudiantes constituidos en la unidad 

de análisis. El Smartphone, siendo acompañante constante de 46 de los 50 de 

los estudiantes de sexto ciclo; en la investigación se evidenció que en siete 

casos éste dispositivo es causa de distracción, mientras, en otros 29 

estudiantes que utilizaron el Smartphone  para interactuar con redes sociales y 

para entretenerse, sólo a veces reconocieron que les distrae de sus clases; y 

sólo nueve estudiantes reconocieron que esa circunstancia les perjudicó en su 

rendimiento académico.  

 

Palabras Clave 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, Smartphone, Imaginario 

Social, Universidad, Academia,  Rendimiento, Interactividad, Educación. 

 

Abstract 

In contemporary societies there is no doubt that Information and 

Communication Technologies (ICT) is a part of daily life for a considerable part 

of its actors. It fulfills a function of "connection" with the world.  Constant 

interaction with ICT´s make possible new patterns in everyday cognitive habits, 
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that is, the presence of these devices allows participation in the configuration of 

new social imaginaries. In the present article: “Use of Smartphone in students of 

sixth cycle of the career of Social Communication of the Universidad Politécnica 

Salesiana, Cuenca, Ecuador, educational period 2017” was aimed at 

developing an approach to the understanding of habits and forms of use that 

they had with respect to the use of their Smartphones, inside the classroom, the 

students constituted in the unit of analysis. The Smartphone, a hardware, being 

constant companion of 4 of the 50 of the sixth cycle students; in the 

investigation it was evidenced that in seven cases this device is cause of 

distraction, while, in other 29 students who used the Smartphone to interact with 

social networks and to entertain themselves, they only sometimes recognized 

that it distracts them from their classes; and only nine students recognized that 

this circumstance harmed their academic performance.   

  

Key Words 

Information and Communication Technologies, Smartphones, Social Imaginary, 

University, Academy, Performance, Interactivity, Education.  

 

Introducción:  

Los cambios vertiginosos en las interacciones sociales que vienen 

asistidos por la inserción de las Tic en innumerables facetas de la 

cotidianeidad, y principalmente en las actividades educativas, son, y deberían 

ser,  de particular interés para estudiantes, docentes (no sólo universitarios), 

autoridades, políticas públicas, y sociedad en general.  

La cultura estudiantil, entendida como una construcción simbólica que no 

se limita por los diferentes sistemas de valores ni costumbres; sino que incluye 

también el acompañamiento de las herramientas, de los materiales y de las Tic,  

juegan un papel relevante en los entornos educativos. Debido al incremento en 

la utilización de los Smartphones en la vida cotidiana de los jóvenes, y además 

que no ha existido una investigación previa que aborde el tema de éstos 

dispositivos móviles, resulta necesario determinar modos de uso y utilidades de 
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los Smartphones en los estudiantes de sexto ciclo de Comunicación Social de 

la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca, periodo educativo 2017. 

Por lo tanto, la propuesta de este artículo académico está centrada en analizar 

una parte del vivir diario de los estudiantes en la universidad, específicamente 

dentro del aula, y su interacción con sus Smartphones. Para así desarrollar un 

acercamiento al entramado en la relación: Tic´s – estudiantes – universidad. 

El artículo académico está dividido en cuatro partes, la primera se 

concentra en el Smartphone, definiciones y  aspectos técnicos del mismo. Una 

segunda parte de revisión bibliográfica documental. La tercera parte muestra la 

interpretación de los datos obtenidos a partir de las encuestas realizadas a la 

unidad de análisis. Y por último las conclusiones, y las referencias 

bibliográficas.   

 

 

Primera parte 

¿Qué es un Smartphone? 

Se designa Smartphone a la familia de teléfonos móviles que se utilizan 

cotidianamente para comunicarse virtualmente; han sido diseñados y 

programados para cumplir funciones comunicacionales instantáneas en torno a 

la red mundial de las telecomunicaciones. Los Smartphones son “pequeños 

dispositivos móviles, fáciles de utilizar, cómodos para trasladar, con la 

posibilidad de interactuación, de conectarse entre ellos o entre las personas 

que los manejan, de captar, de guardar, de reproducir, recortar, etc.” (Bilbao, 

2014, p.4).  

El nombre, teléfono inteligente, proviene de la palabra en inglés Smart: 

inteligente y Phone: teléfono, esta palabra alude directamente a un neologismo 

que responde a “un término comercial para denominar a un teléfono móvil que 

ofrece más funciones que un teléfono común” (Martínez, 2011, p.9).  Ya que, al 

ser un objeto carente de inteligencia emocional, no tiene la capacidad de 

pensar ni de razonar; por ende, no puede ser inteligente. O, si cabe el término, 
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se trata de un artefacto fundado por la “inteligencia artificial”1 (Martí, 2016, s.p.).  

No se trata de desmerecer las cualidades intrínsecas de los Smartphones, pero 

sí recalcar que su funcionalidad quedaría obsoleta y carente de sentido sin el 

manejo de una persona.  

El Smartphone al ser un artefacto dotado de ciertas cualidades de 

inteligencia artificial, permite la instalación de aplicaciones (Apps); son 

programas informáticos que, de acuerdo con las necesidades del usuario serán 

instaladas en el dispositivo, sean de juegos, negocios, educación, 

entretenimiento, música, finanzas, etc. (Statista, 2017, s.p.). El uso de esta 

herramienta de comunicación contribuye a la portabilidad y transmisión de 

conocimientos digitalizados. El Smartphone al tener cualidades similares a las 

de un ordenador normal también es vulnerable a los virus informáticos.  

La capacidad de portabilidad del dispositivo se debe a que están 

condicionados para interactuar constantemente con los buscadores de internet, 

de manera que, el Smartphone no sería realmente un “Smartphone” si no 

estuviera conectado a la red global de comunicación. 

 

Diseño de los Smartphones 

 Los Smartphones están compuestos por una carcasa que cubre la placa 

principal o mainboard; es decir el “cerebro” del dispositivo. Ésta es la 

encargada de procesar y administrar la información, así como del 

funcionamiento del software2 y del hardware3. Dentro de la carcasa, el 

Smartphone también guarda una batería que tiene la función de almacenar 

energía para su uso. Aproximadamente mide 15cm de alto por 8cm de ancho, 

su espesor de 8 mm y un peso medio de 150 gr. 

                                                           
1
 La inteligencia artificial pretende conseguir de cierto modo que las computadoras sustituyan o 

simulen las funciones cognitivas humanas.    

2
 El Software es el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten a 

un ordenador realizar determinadas tareas, lo que se mira en la pantalla. 

3
 El Hardware es el conjunto de componentes electrónicos de los que está hecho el equipo 

tecnológico, forman parte de los aparatos materiales que integran un dispositivo inteligente.  



  

10 
 

En la parte interior del dispositivo también hay unos puertos que son 

utilizados por el usuario, los chips o tarjeta SIM (Suscriber Indentity Module o 

módulo de identidad del suscriptor) son los encargados de delimitar la 

cobertura del servicio ofrecido por las operadoras de telefonía móvil. Y las 

tarjetas de memoria microSD, que tienen la función de ampliar la capacidad de 

almacenamiento de datos del dispositivo (Penalva, 2016, s.p.).  

 Existen algunos otros componentes como, por ejemplo, una cámara 

delantera y otra trasera, que sirven para tomar fotografías, grabar videos, leer 

códigos de barra y QR4; un micrófono, que convierte el formato de la voz para 

poder transmitirla a otro dispositivo; la bocina o altavoz, útil para la 

reproducción de los sonidos; y otro, un transmisor bluetooth que se utiliza para 

emitir y recibir datos provenientes de otros dispositivos.   

Estos aparatos móviles también cuentan con algunos botones comunes 

de encontrar a todos los modelos de Smartphones. Uno sirve para encender y 

apagar el dispositivo, y otros dos botones de volumen. Un cuarto botón común 

de encontrar en estos aparatos móviles están ubicados en la parte frontal 

inferior; la funcionalidad de este último botón tiene el propósito de regresar a la 

página de inicio o escritorio del dispositivo (Samsung, 2013, p.7-18),  o 

dependiendo de la marca, permite desbloquear el dispositivo mediante la 

detección de una huella dactilar.  

Además, los Smartphones cuentan con algunas aberturas o puertos de 

entrada y salida, que sirven para conectar un cable de corriente eléctrica o un 

cable para transferir la información a otro equipo, y otro, puerto para desviar la 

emisión del sonido que se emite por el altavoz mediante el uso de audífonos. Y 

en la parte frontal del dispositivo está la pantalla táctil de cristal líquido LCD, 

sirve para emular las funciones cognitivas del usuario con las del dispositivo.  

 

 

 

                                                           
4
 El código Quick Responses (Respuesta Rápida) contiene información codificada en una 

matriz de puntos bidimensionales.  
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Breve reseña histórica del Smartphone: 

El Smartphone es resultado del desarrollo de una serie de creaciones 

microelectrónicas en torno a las tecnologías de la información y la 

comunicación. A sus comienzos, el Ingeniero Marty Cooper desarrollo los 

primeros teléfonos móviles en el año 1973, quién diez años después fundaría la 

Cellular Business Systems (Gregersen, 2017, s.p.). La posibilidad de 

telecomunicarse tuvo un apogeo importante cuando  “en lo que respecta a la 

telefonía móvil, a fines de 1998 había más de 300 millones de abonados en 

todo el mundo, a partir de los escasos 11 millones correspondientes a 1990” 

(ITU,1999, p.2). 

Un salto importante que marcó el comienzo del Smartphone ocurrió 

cuando el Sistema Operativo (SO)5 de este dispositivo pudo conjugar algunas 

herramientas de la telecomunicación utilizadas hasta ese momento. Entre estas 

están los Sistemas Globales de Posicionamiento GPS (Global Positioning 

System), utilizada en aquel tiempo por la inteligencia militar. Luego en 1972 

Ray Tomlinson inventó el correo electrónico, un software de envío-recepción de 

mensajes (e-mail), una herramienta de comunicación a distancia que desde 

1993 hasta la actualidad es de uso común (Cecytebc, s.f. p.83).  

A principios de la década de los noventa del siglo pasado ya existían 

similares dispositivos móviles con características “inteligentes”, pero estaban 

disponibles solamente para para altos ejecutivos, con un costo aproximado de 

cuatro mil dólares a mediados del año 1980. 

En el intento por lanzar al mercado un dispositivo portable y que además 

cumpliera las funciones de un PDA (Personal Digital Assistan): “La primera 

mención formal del término y concepto de PDA es de 1992 cuando la compañía 

Apple presentó el Apple Newton” (Martínez, 2011, p.8). Un aparato digital con 

                                                           
5 “Las funciones básicas del Sistema Operativo son administrar los recursos de la 

máquina, coordinar el hardware y organizar directorios en dispositivos de 

almacenamiento” (Universidad EAN, 2011, p.20). La diferencia entre los principales 

SO del mercado es que Android es de “código abierto”; lo que permite acceder a sus 

APPS gratuitamente. Mientras que IOS de “código cerrado” es disponible únicamente 

para los consumidores de Iphone.  



  

12 
 

el cuál se podía enviar y recibir correos electrónicos, realizar y recibir llamadas, 

archivar una lista de direcciones telefónicas, consultar el calendario, utilizar una 

calculadora, tener acceso a un reloj mundial e incluso contaba con un sistema 

precario de texto predictivo. 

En 2005 se desarrollaron las tarjetas de memoria externas útiles para el 

almacenamiento de archivos digitales en dispositivos electrónicos (Alegsa, 

2017, s.p.). Los Smartphones han sustituido a aparatos analógicos y digitales 

cotidianos que se usaban hace apenas una década; como es el caso de los 

reproductores de música portátiles, relojes, cámaras fotográficas, 

videograbadoras, micrófonos, teléfonos móviles, calculadoras científicas, y 

memorias extraíbles.  

Ha existido un crecimiento acelerado del uso de Internet en América 

Latina, dónde la adopción de la tecnología se duplicó en siete años (Katz, 2015 

p.44). En América Latina los Smartphones representan seis de cada diez 

conexiones móviles (GSMA: 2017). En el Ecuador estos dispositivos móviles,  

en 2017, son adquiridos por sus consumidores  a precios que bordean una 

media de un salario básico unificado, $375,006; en otros casos duplican éste 

valor.  

 

 

Segunda Parte 

 

Caracterización de las sociedades occidentales del siglo XXI  

Las sociedades occidentales son el resultado de un largo proceso de 

modernización (o intento de modernizarse); están marcadas por la irrupción de 

la burguesía como clase dominante, y del capitalismo como sistema de 

producción, la aparición del sujeto cartesiano, de un sujeto dominador capaz de 

modificarlo todo a su paso (Feinmann: 2011). Estos valores prevalecieron, de 

                                                           
6
 Está cantidad está determinada para Ecuador  por  el Ministerio de Relaciones Laborales en 

2016. 
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manera progresiva, hasta la década de 1970. De acuerdo con Zygmunt 

Bauman La sociedad que ingresó al siglo XXI representa una cohabitación 

humana carente de valores duraderos, desde el mundo del trabajo hasta el 

mundo de las relaciones afectivas (2015).   

En esta sociedad moderna contemporánea como lo llamó José 

Domínguez (2003, s.p.) “el capitalismo ha transformado, y constantemente está 

transformando, las condiciones y la organización de la vida cotidiana”. Esta 

sociedad “postindustrial” de acuerdo a Mayos (2013): “Se basa en la enorme 

potencialidad del conocimiento para la producción, el dominio tecnológico y la 

transformación de la realidad” (p.147). Uno de los aspectos fundamentales de 

la sociedad postindustrial de acuerdo con (Gallardo, 2014) “los procesos 

informativos y la producción y transmisión de información son fundamentales 

en la dinámica económica, de modo que determinan el normal desarrollo de las 

actividades económicas” (p.17). Desde un punto de vista más amplio, desde la 

filosofía de la comunicación como explica Consuelo Belloch:  

“Los avances en los medios electrónicos y la digitalización, y sobre todo la 

confluencia de los dos, han permitido crear entornos de comunicación 

totalmente nuevos. Estos entornos no están sujetos a un medio físico y en ellos 

la información se sitúa en un espacio no real a los que muchos autores han 

denominado “ciberespacio” o “espacio virtual”, por lo que se dispone de 

posibilidades de transmisión de la información casi instantánea y a nivel 

global.” (s.f., p.3). 

La amplia posibilidad de elección fomentada por el mercadeo material, 

aparentemente, recae cada vez más sobre el individuo, sólo a él le 

corresponde descubrir qué es capaz de hacer, ampliar esa capacidad al 

máximo y elegir los fines a los cuales aplicar esa capacidad (Bauman, 2004, 

p.68). Según algunos autores, llamados “deterministas” (Paul Virilio y Alejandro 

Piscitelli, por citar dos analistas de posición opuesta), las sociedades 

contemporáneas de occidente han situado al individuo como un ser 

dependiente de las TIC, naturalizados por los usos constantes, y que además, 

han configurado una tendencia a la búsqueda del reconocimiento individual,  en 

gran parte, esta “lógica social” para las interacciones sociales requieren de la 

práctica virtual, dada por la interacción con estas herramientas de 
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comunicación, y que además han dado paso a la construcción de nuevos 

imaginarios sociales. 

 

El imaginario social de las tecnologías de la información y la 

comunicación 

En términos generales “Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación son un elemento esencial en los nuevos contextos y espacios de 

interacción entre individuos” (Cabero, 2007, p.5), es decir son un conjunto de 

aparatos digitales desarrollados para gestionar, enviar, almacenar, procesar 

datos y trasladarlos de un lugar a otro. Los sistemas administrativos de las 

empresas, los procedimientos burocráticos de los gobiernos, la gestión de 

documentación en universidades e instituciones públicas y privadas y las 

interacciones sociales mantienen un vínculo íntimo con estas tecnologías; 

además, las formas tecnológicas y sus constantes innovaciones determinan los 

modos de interacción, insertándose en las maneras más profundas de 

significación y prácticas de la comunicación, es decir, producen 

representaciones colectivas que se instituyen como parte del imaginario social 

(Cabrera, 2004).  

Los imaginarios sociales a su vez instituyen, crean, mantienen y 

justifican un orden social, o sea, “todo lo deseable, imaginable y pensable de la 

condición natural del ser humano en relación con su entorno” (Cabrera, 2004, 

p.3). Por consiguiente, Las TIC fomentan no sólo una condición inseparable de 

las sociedades contemporáneas occidentales, si no que estas últimas se 

despliegan en un entorno virtual, tridimensional, mediatizado por las redes de 

telecomunicación.7  

El uso cotidiano de estas tecnologías está conformado, y es 

conformador de, su entorno y los modelos comunicacionales en el que se 

                                                           
7
 El concepto de  “ciudades Inteligentes” reside en la combinación cada vez más afectiva de las 

redes de telecomunicación digital, hace referencia a una creciente conexión entre los sistemas 

mecánicos y eléctricos de los edificios, los aparatos domésticos, la maquinaria de producción, 

las plantas de procesamiento, los sistemas de transporte y  las redes eléctricas (Mitchell, 2007, 

p.5). 
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afirman y fomentan varias de las justificaciones de sus usos. La familiaridad e 

interacción inmediata y masiva de la sociedad con respecto al uso de las TIC, 

representa un pilar fundamental en los procesos de creación de hábitos y 

significaciones. Estos, a su vez, son resignificados, lo que supone un constante 

cambio de actividades cognitivas en los individuos, de acuerdo con (Cabrera, 

2014):  

Las significaciones operan desde lo implícito en las elecciones, en el hacer de 

los individuos y de la sociedad, como definitorias de una constelación de 

significados y fines en los cuales y desde los cuales se construye el mundo 

social como este mundo, mi mundo” (p.5).  

Se puede observar a personas concentrando su atención en una TIC, ya 

sea para cumplir obligaciones (o responder a un hábito comunicativo) de 

carácter administrativo, de interacción social, y/o de entretenimiento, y a la vez, 

interactuar con el entorno físico real, ampliando de esta manera las 

capacidades psicosomáticas de los individuos. “En el ‘trasfondo’ de esas 

significaciones, el imaginario social es el magma desde el cual se condensan y 

solidifican esas significaciones imaginarias en constante surgimiento” (Cabrera, 

2014, p9). 

El uso obligatorio de las TIC, se percibe en un acto de “supervivencia”, 

es decir, vital para los integrantes de los diferentes conglomerados sociales. En 

relación a la alienación, Marcuse (1993) denuncia el poder coercitivo de las 

tecnologías de la comunicación y entretenimiento; productoras de necesidades 

artificiales: “Estas necesidades tienen un contenido y una función sociales, 

determinadas por poderes externos sobre los que el individuo no tiene ningún 

control” (p.35), esta situación permitió el traslado o “migración” de una cultura 

particular, a una cultura global. Es decir, las TIC han permitido la 

homogeneización de las sociedades creando signos internacionalmente 

aceptados.  

La configuración del entramado social e institucional rodeado del uso de 

las TIC, si bien al parecer fomentan la interacción social, no deja de ser un 

instrumento (o acuerdo) tecnológico apropiado por las diferentes sociedades 

que pertenecen  al “mundo globalizado”.  Este entramado determinado como 
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un sitio “doble”, físico y virtual, donde acuden las personas cotidianamente con 

el fin de distraerse o adquirir información digitalizada; que, además, cumplen un 

rol omnipresente para la cotidianeidad de estas sociedades, donde las 

personas se congregan, y comparten un mismo tiempo y espacio, con reglas 

comunes de convivencia, enlazados por un  mismo tipo de vínculo 

comunicacional.  

Debido a la característica de movilidad que tienen algunas de las TIC, ya 

sea el caso de tabletas, ordenadores, teléfonos inteligentes, éstas simplifican el 

escenario de interacción social trasladándolo a una dimensión de portabilidad. 

Estos son medios electrónicos que crean un ambiente, una ecología de medios 

cognitiva y corporal (Lemos, 2014, p.111).     

La prensa escrita, la televisión, la radio, los ordenadores, los teléfonos 

móviles tienen la posibilidad de converger en un solo medio comunicacional 

como el caso de los Smartphones. Estos medios masivos de comunicación 

tradicionales se han sumado a la interacción mediante el uso de este 

dispositivo, es decir, fomentan una necesidad de constante conexión a internet 

y a redes sociales (Piscitelli, 2012, p.11), modificando las maneras de 

interactuar con sus audiencias. 

Las interacciones sociales, el intercambio de información, y las 

representaciones virtualizadas de las instituciones suponen un flujo continuo de 

transmisión de contenidos que pueden ser aprovechados en contribución de la 

producción y adquisición de conocimiento, en términos de Castells (2009): 

permite conectar la mente individual con la mente colectiva (p.23). 

De acuerdo con los datos expresados por el INEC, en 2016, en el 

Ecuador el 78,9% de personas con una edad de entre 16 a 24 años utilizaban 

una computadora, en la Provincia del Azuay el 59,3% de personas hacían uso 

de esta misma tecnología (INEC, 2016, p.11-12). Mientras que la tenencia de 

“teléfonos inteligentes” creció 15,2 puntos de 2015 a 2016, al pasar del 37,7% 

al 52,9% de la población que tienen un Smartphone activo (p.27). Lo que 

supone (además de un incremento acelerado en la adquisición de estos 

aparatos) que las interacciones sociales –si bien no en su totalidad- se 

efectúan mediante la interacción con las TIC. 
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El imaginario Social del Smartphone en la educación universitaria 

Este tipo de dispositivo móvil se ha creado como base para simplificar 

las comunicaciones en las sociedades globalizadas e influyen  

mayoritariamente a “los jóvenes de edades comprendidas entre 18 y 30 años 

[que] constituyen uno de los grupos donde más rápidamente se ha extendido 

su uso. Es habitual ver a grupos de amigos reunidos en una misma mesa 

compartiendo una comida” (Cerdeño, 2013, p.3), y a cada uno de ellos 

interactuando con quienes los rodean y prestando importante atención en sus 

Smartphones.  

Los estudiantes universitarios disponen de servicios de acceso a internet 

dentro del aula ya sea su proveedor la propia universidad o mediante 

contrataciones de servicios personales; el Smartphone se usa para transmitir 

ideas, pensamientos o sentimientos, de acuerdo con Fernando Ortiz académico 

de la Universidad de Cuenca, el 95% de estudiantes de aquella universidad 

tienen internet en sus domicilios, y un número similar de ellos contaba con un 

Smartphone en 2017, la influencia de este dispositivo ha modificado la manera 

en la que los estudiantes interactúan interpersonalmente y académicamente 

(2017, s.p.). 

Las nuevas tecnologías también han impregnado los discursos 

pedagógicos; según Ismael de Bilbao, en el marco de su investigación sobre el 

uso del Smartphone como un instrumento educativo se presenta “como una 

herramienta de sustitución que supone además de una mejora funcional en 

ciertas actividades, la posibilidad de rediseñar y crear nuevas de ellas con el 

objetivo final de fomentar el desarrollo de capacidades” (2014, p.9). Es decir, 

las nuevas tecnologías de la información y específicamente el uso del 

Smartphone facilitarían el aprendizaje universitario y, consiguientemente, una 

correcta aplicación, contribuye a los procesos de enseñanza.  

Si bien las ofertas del mercado (en el ámbito de las TIC) pretenden 

insertarse en los procesos de enseñanza como una herramienta que “favorece” 

los procesos de enseñanza, cabe poner en consideración que, “estas 
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sociedades están siendo bombardeada de información desde todos los medios 

posibles; el internet, redes sociales, ordenadores, dispositivos móviles y 

espectáculos” (Sibilia, 2008, p.222). Donde los estudiantes se exponen a un 

sinfín de posibilidades por redescubrir.  

La problemática surge porque el Smartphone es considerado por el 

imaginario de los estudiantes y de los profesores como una herramienta de 

educación “informal”, debido a que es más utilizado como medio de 

comunicación para contenidos relacionados con interacciones sociales y 

entretenimiento, que como un utensilio de estudio, sin embargo, esto no niega 

la posibilidad de interacción con contenidos que aporten información 

concerniente al ámbito educativo.8  

Las tecnologías móviles no solo son una herramienta de interacción con 

otras personas, sino que responde a estímulos provenientes del entorno en el 

que los estudiantes se desenvuelven: “La tecnología móvil favorece que los 

alumnos puedan compartir el desarrollo de determinadas actividades con 

distintos compañeros, creando grupos, compartiendo respuestas, etc.” (Bilbao, 

2014, p.9).  

En forma similar, cada nueva herramienta de expresión y de  

comunicación es considerada la panacea para difundir las propias ideas y 

pasar del lector al escritor, cuando la problemática a encarar es que los 

estudiantes tengan algo para decir y sepan cómo exprésalo, defenderlo y 

modificarlo –si corresponde-. Estos instrumentos obtienen utilidad a partir  de la 

configuración didáctica que realiza el docente, y del contexto en el cual es 

utilizada. 

  El Smartphone funciona como ese lugar donde se concretan los 

acuerdos entre estudiantes, para reunirse a hacer una tarea luego de salir de 

clases, o como un medio para transmitir información o entretenerse. Es decir 

que los jóvenes hacen del uso de este dispositivo como  un artilugio, un “tótem” 

fundamental para su diario vivir.  

 

                                                           
8
 En internet se puede encontrar información que no siempre goza de credibilidad académica, 

conllevando así una postura más crítica de parte de los estudiantes con respecto a los 

contenidos. 
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Tercera parte 

 

El uso del Smartphone en estudiantes de sexto ciclo 

Se realizó una encuesta a 50 personas pertenecientes al  sexto ciclo de 

la carrera de Comunicación Social de la Ups, en agosto de 2017. El universo 

de estudio está dividido entre 25 hombres y 25 mujeres, y tienen una edad 

promedio de 22,3 años.  

Teniendo en cuenta las materias cursadas en sexto ciclo, el 96% de los 

estudiantes cursan las siguientes asignaturas:  

- Edición 

- Espiritualidad Juvenil Salesiana 

- Estética de la Imagen 

- Gestión y Administración de Proyectos 

- Guion 

- Iluminación 

- Optativa 1 

- Sonido 

- Video arte 

 

Luego de la encuesta realizada se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 1. Estimulación de los docentes para el uso de tecnologías 

móviles dentro del aula. 
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El 46.3% de los docentes permiten que los estudiantes utilicen 

Tecnologías de la Información y la Comunicación como una herramienta de 

apoyo  dentro del aula.   

 

 

 Figura 2. Estudiantes que cuentan con un Smartphone. 

 

 

 

Figura 3. El uso del Smartphone supone una distracción en horarios de clase. 

 

El 92% de las personas encuestadas cuenta con un Smartphone, de las 

cuales el 20% confirman que el uso de este dispositivo los distrae de las 

actividades académicas, el 16% consideran que no, y el 64,44%, dicen que “a 

veces”. La “distracción” que supone el uso del Smartphone dentro del aula no 

debe mantenerse del todo reducida a un síntoma perjudicial para el 
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aprendizaje, puesto que para los estudiantes este dispositivo sirve como una 

herramienta de estudio, útil para adquirir y transportar información. 

 

 

  Figura 4. Marcas de teléfonos celulares del sexto ciclo 

 

 

Figura 5. Los sistemas operativos que utilizan los estudiantes en sus Smartphones. 

 

Entre los Sistemas Operativos que disponen estas personas prevalece 

Android; que se utiliza en los teléfonos Samsung; a este le sigue IOS (Iphone 

Operating System)  utilizado en  los IPhone,  y Windows Phone. Las diferencias 

“técnicas” de manejo entre estos SO poseen características similares, más bien 

lo que hace diferente a un dispositivo de otro está en las APPS instaladas por 

el usuario.  
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Figura 6. Tiempo que los estudiantes dedican a revisar sus 

Smartphonesdentro del aula. 

 

Cuando los estudiantes realizan actividades académicas dentro del aula, 

el 45,58% de ellos utilizan sus Smartphones aproximadamente durante veinte 

minutos, mientras que un 19,57% lo utilizan media hora de promedio. Otro 

13,11% aproximadamente, durante una hora y, por último un 21,74%  centra su 

atención en este dispositivo por más de una hora.  

 

Figura 7. Tiempo que los estudiantes dedican realizar actividades 

académicas con sus Smartphone  fuera de los horarios de clases 
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La  utilización del Smartphone para realizar actividades académicas 

fuera de los horarios de clases es de un 19,56% de ellos, hacen uso de este 

dispositivo aproximadamente quince minutos; el 23,91% entre media y una 

hora; el 30,44% una hora; el 15,22% dos horas, y un 10,87% no lo utilizan 

nunca. 

 

 

Figura 8. Actividades que combinan los estudiantes al momento de 

estudiar. 

 

Las actividades que combinan los estudiantes con sus Smartphones en 

el momento de estudiar dentro y fuera del aula se distribuye de la siguiente 

manera: el 76,09% dicen que escucha música; el 84,78% revisa redes sociales; 

el 21,73% escucha audiolibros; el 65,21% ven videos; y el 15,21% de ellos 

juegan.  
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Figura 9. Calificación de los estudiantes con respecto a la utilidad del 

Smartphone en relación con las actividades académicas. 

 

 

Figura 10. Calificación de los estudiantes con respecto a la utilidad del 

Smartphones en relación con la vida cotidiana. 

 

Como parte del estudio se pidió a los estudiantes que valoraran el uso 

del Smartphone en relación a las actividades académicas y a la vida cotidiana 

manifestando cifras similares. El 2,08% dice que es malo, el 16,67% regular, el 

37,50% buena y un 43,75% dice que  es excelente.  
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Figura 11. Apps que más utilizan los estudiantes en horarios de clases. 

 

 

 

Figura 12. Apps que disponen los estudiantes en sus Smartphones y 

contribuyen a vida académica. 

 

Facebook 
35% 

Whatsapp 
25% 

Youtube 
17% 

Google + 
14% 

Adobe Reader 
3% 

Grabadora de 
voz 
6% Facebook

Whatsapp

Youtube

Google +

Adobe Reader

Grabadora de voz

Diccionario RAE 
10% 

Dropbox 
11% 

Google + 
20% 

Ted 
1% 

Youtube 
21% 

Magistro 
1% 

Photo Editor 
8% 

Power PDF 
16% 

Otros 
5% 

Ninguno 
7% 

Diccionario RAE

Dropbox

Google +

Ted

Youtube

Magistro

Photo Editor

Power PDF

Otros

Ninguno



  

26 
 

Los principales medios que utilizan los estudiantes (o por lo menos a los 

que prestan mayor atención)  con sus Smartphones dentro del aula son 

Facebook, WhatsApp, YouTube y Google +. Esto deja poco espacio para que 

interactúen con aplicaciones que puedan contribuir a sus vidas académicas, 

como por ejemplo Adobe Reader, que sirve para leer libros digitales, 

Diccionario RAE, con la cual se puede buscar significados de palabras y su 

características ortográficas y gramaticales9, Dropbox, que permite archivar 

documentos en la “nube”, en internet, y acceder a ellos desde cualquier 

ordenador, Grabadora de Voz, que lo utilizan cuando hacen entrevistas o están 

en una conferencia  y Photo Editor, que permite retocar la fotos y agregar 

efectos.   

 

Conclusiones 

El avance de las Tic, la presencia abrumadora de los Smartphones en 

casi todos los órdenes de la vida diaria ha tenido un impacto importante en la 

sociedad, y en la educación, lo que da como resultado la reevaluación de los 

métodos de enseñanza tradicionales. La aplicación del Smartphone como 

herramienta educativa no reinventa la pedagogía, sino más bien aumenta las 

posibilidades de acceder al conocimiento. 

El Smartphone es un dispositivo móvil por medio del cual se puede 

acceder a los contenidos de las redes de internet, por eso puede convertirse en 

una herramienta útil para la educación siempre y cuando los contenidos 

indagados se alineen con la temática tratada en clases.  Estos dispositivos 

móviles permiten trasladar el aprendizaje a las diferentes facetas de la vida 

diaria, si bien se configuran en ambientes de educación no formal, los 

Smartphone tienen la ventaja de romper las barreras de las aulas y las 

bibliotecas para complementar la educación.  

La prohibición del uso del Smartphone dentro del aula no es 

impedimento para que los estudiantes lo utilicen, ya que lo hacen a escondidas 

                                                           
9 Diccionario de la Real Academia Española: http://www.rae.es/noticias/nueva-

aplicacion-para-consultar-el-diccionario-sin-conexion-internet.  
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del docente, causando una mayor distracción del educando. La distracción de 

los estudiantes dentro del aula no viene sólo por el uso del Smartphone, son 

varios los motivos como por ejemplo observar a la ventana, conversar con un 

compañero, falta de interés, etc.  

De acuerdo al listado las materias que cursan los estudiantes de 6to 

ciclo son mayoritariamente teóricas y se desenvuelven dentro del aula, además 

tienen otras materias con un contenido práctico que se desarrolla la mayor 

parte en los laboratorios. La forma en que estos dispositivos se combinan 

dentro del aula, se convierte en aparatos incomodos “alienígenas”, para los 

docentes debido  a que los contenidos adquiridos por este medio de 

comunicación no representa, o no han sido configurados como una herramienta 

de apoyo.  

Las discusiones académicas que tienen que ver con el cambio en mallas 

curriculares, cambio de  programas, nuevas lecturas, etc. Siempre son más 

lentas que las innovaciones tecnológicas, por lo tanto los estudiantes están 

“adelantados” respecto de lo que la propia universidad como actividad 

académica les puede brindar. Además se debe tener en cuenta que existe una 

brecha generacional entre los estudiantes y los docentes. Cabe recalcar que el 

Smartphone al ser una herramienta de comunicación convencional está 

también presente en la vida de los docentes. 

Los estudiantes tienen la ventaja de que saben utilizar éstos dispositivos, 

pero los docentes que están “atrasados” tienen la ventaja de que saben cómo 

se podría aprovechar en beneficio de la educación. Para hacer efectivo el uso 

del Smartphone en contribución a la vida académica, es preciso que el docente 

conozca los recursos y opte por implementarlos dentro del aula. Es probable 

que una comprensión limitada (en la relación docente-alumno) en el uso del 

Smartphone como herramienta educativa de apoyo sea resultado de la falta de 

ejercicio práctico, como por ejemplo una asignatura específica que tenga por 

objeto disciplinar el uso de éste dispositivo.   
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