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RESUMEN 
 

En la sociedad actual, en continuo movimiento, los avances tecnológicos aparecen para dar 

respuesta a las necesidades de estar en continua conexión con la información y las 

comunicaciones. Es por esta razón por la que aparecen las tecnologías móviles que van a 

configurar un nuevo paradigma social, cultural y educativo. En el presente trabajo se va a 

crear un marco conceptual y teórico que contextualice las tendencias actuales en el uso de 

las aplicaciones de los dispositivos móviles en la sociedad, para luego centrarse en el 

impacto actual de la utilidad práctica de estos dispositivos en la educación y dentro del 

aprendizaje permanente. Es una constante muy habitual en las instituciones de educación 

básica y bachillerato el no usar móviles en las aulas. La prohibición viene justificada por 

los malos usos que se supone que el alumnado hace del dispositivo. El objetivo de este 

trabajo es el de analizar el uso de las aplicaciones para dispositivos móviles en los jóvenes 

del colegio particular nueva california, para ello se utilizó un método descriptivo y con la 

ayuda de ciertos materiales didácticos como pen drives, libros, computadora, laptop, 

plumas, borradores, lápices, cuadernos, cámara móvil, etc. 

 

PALABRAS CLAVES: COMPUTADORAS, CELULARES, TABLETS, JOVENES, 

COMUNICACIÓN, TECNOLOGIA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de alumnos en planteles educativos disponen hoy de terminales móviles 

con acceso a Internet y con la posibilidad de descargarse aplicaciones -apps- ya sea desde 

Google Play, Apple Store o la Tienda Windows. 

 

Muchos estudiantes, y una mayoría de docentes, no aprovechan totalmente las 

posibilidades que ofrecen las apps del mercado, tanto para el aprendizaje como para la 

organización académica y personal. 

 

Durante muchos años las formas de enseñanzas han ido mejorando tanto en docencia 

como en conocimientos impartidos, pero, así como esto se ha venido desarrollando la 

tecnología ha ido de la mano con ello. 

 

No solo mediante computadora sino con dispositivos móviles como los celulares, se 

han vuelto de gran ayuda para el aprendizaje de los estudiantes, pues, gracias a esto se han 

desarrollado aplicaciones que son de mucha ayuda para el estudio de diversas personas. 

 

Por lo general hay un mayor porcentaje de jóvenes colegiales que adquieren sus 

dispositivos móviles modernos con los cuales pueden usarse aplicaciones de los 

dispositivos móviles muy efectivas que sirven de ayuda en el colegio. 

 

Los Smartphone u otros aparatos móviles con acceso a internet están en constante 

crecimiento, y a esto se le suman las miles de aplicaciones que se pueden descargar. Las 
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aplicaciones van desde juegos, redes sociales, descarga de libros, noticias, datos del 

tiempo, diarios y demás. Su uso es mayoritariamente a nivel de redes sociales y juegos. 
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CAPÍTULO I 
 

1. PROBLEMA  
 

1.1. Situación problemática 

 

 Formulación del problema 

 

Desconocimiento de las aplicaciones docentes y estudiantes y formas de usarlas 

 

1.2. Justificación 

 

Es importante realizar este estudio porque de esta manera se logrará identificar como 

puede favorecer el uso de aplicaciones de teléfonos celulares en la vida estudiantil de los 

jóvenes colegiales, analizando de esta manera el diferente tipo de conducta que estos 

puedan presentar y de qué manera influyen estas aplicaciones en sus estudios. A través de 

los resultados podemos dar a conocer a diferentes docentes sobre el uso favorable o 

desfavorable del uso de aplicaciones en los teléfonos móviles. 

 

En diferentes unidades educativas pueden ser mal visto que los estudiantes estén 

usando sus teléfonos celulares pues considerarían que este es un medio distractor para sus 

estudios, es por tal motivo que en algunos centros educativos está prohibido el uso de los 

móviles en las aulas y fuera de estos también, no solo por parte de los directivos sino de los 

docentes también. 

 

Por lo tanto, esto implicaría que se permita el uso de teléfonos móviles con fines 

didácticos en las aulas, algo que podría poner incomodos a muchos docentes pues estos no 

estas adaptados a los medios que se están usando actualmente como forma pedagógica de 

educación. 

 



 

4 
 

Por lo contrario, si los docentes vieran desde un punto de visto más educacional estos 

teléfonos móviles no solo los estudiantes se beneficiarían con este método de enseñanza 

sino también los docentes de escuelas, colegios y universidades al darse cuenta de los 

múltiples ayudas que una aplicación para celular puede ofrecer y ayudar en muchos casos. 

 

1.3. Limitaciones del estudio 

 

Con este proyecto se pretende analizar como interfieren las aplicaciones de celulares 

en el desarrollo educativo de los jóvenes, pero cabe indicar que no todos tienen las mismas 

posibilidades económicas de adquirir móviles con capacidades de instalar aplicaciones que 

sirvan para el mejoramiento de la educación. 

 

Un aspecto a considerar también es la preocupación de los padres a que sus hijos 

tengan dispositivos al momento de ir a sus colegios pues piensan que este sería un 

distractor al momento de atender clases o de estudiar. 

 

1.4. Objetivo general 

 

Analizar el uso de las aplicaciones para dispositivos móviles en los jóvenes del colegio 

particular nueva california. 

 

1.5. Objetivos específicos 

 

 Investigar cuáles son las causas que hacen que los jóvenes prefieran utilizar las 

aplicaciones en sus dispositivos. 
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 Diagnosticar si son más útiles estos medios diferentes de comunicación para los 

jóvenes, que los que se utilizaba antes. 

 

 Diseñar un plan de comunicación para dar a conocer de primera fuente, los 

estudiantes, si las aplicaciones que existen para los dispositivos móviles brindan la 

suficiente información y contacto para mantener a los jóvenes actualizados con el día a 

día. 

 

1.6. Hipótesis 

 

 Afecta de alguna manera el uso de las aplicaciones móviles en los jóvenes 

colegiales. 

 

 Variable dependiente 

 
Uso de las aplicaciones para dispositivos móviles. 

 
 Variable independiente 

 

Jóvenes del colegio particular nueva california 

 

1.7. Importancia del tema 

 

Antiguamente para realizar aluna actividad como tomar fotografías, realizar un video, 

transmitir información de un móvil a otro, se necesitaba de diversos artefactos que se unían 

al dispositivo móvil, hoy en día desde un celular hasta una Tablet, pueden realizar todas 

estas actividades debido a que todas estas funciones ya vienen integradas dentro del 

mismo, esto sirvió de gran ayuda en el desarrollo tecnológico y en las actividades diarias 

de las personas, así como de gran ayuda para los estudiantes. 
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Por lo cual este estudio determinara si el uso de las aplicaciones en teléfonos móviles 

será de gran ayuda para los estudiantes de colegio pues al llegar a ese nivel educativo 

presentan más responsabilidades con diferentes materias que podrían ser reforzadas con 

aplicaciones que los ayuden con la comprensión de los mismos. 

 

1.8. Operatividad de las variables 

 

 Las herramientas a utilizar son: encuestas, sondeos, entrevistas, opinión de 

expertos, revistas, internet. 

 

 

Encuesta: Es un estudio observacional en el que se tiende a organizar datos por medio 

de información obtenida, sin alterar nada de lo que se encuentre en observación para así 

obtener un resultado. Los cuales son obtenidos a partir de preguntas normalizadas que se 

realizan a un grupo de personas en donde todas sus respuestas serán usadas para 

representar una opinión o una característica en general del resultado que se quiere 

conseguir, para esto se debe tener un tema en específico sobre el resultado que se desea 

buscar. 

 

Sondeo: Es una medición estadística obtenida de diferentes encuestas hechas para 

conocer una opinión pública. Estas mediciones se hacen mediante muestreos que, 

usualmente están hechos para representar las opiniones de una población llevando a cabo 

una serie de preguntas y, extrapolando generalidades en proporción o dentro de un 

intervalo. 

 

Entrevista: Es un diálogo realizado por dos personas con el fin de obtener 

información entablando una conversación entendible para ambas personas. Mediante esta 

entrevista se pueden obtener datos verídicos tomados a partir de una persona en específico. 
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Opinión de expertos: Son personas que presentan conocimiento en algún área o tema 

del que se esté investigando, la opinión de un experto es muy importante cuando se 

requiere diversas opiniones sobre un tema a tratar, ya que son personas capaces de manejar 

un tema representando diferentes opiniones en base al tema que se le trate. No siempre las 

opiniones de los expertos pueden coincidir pues estos pueden dar diferentes versiones 

sobre algún tema que se esté tratando, pero aun así, la información que se proporciones es 

de importancia. 

 

Internet: Es un conjunto de redes de las cuales se pueden obtener diversas 

informaciones sobre temas variados, aunque no siempre está todo lo que se busca de una 

manera específica, es una herramienta muy útil para la búsqueda de información de 

cualquier índole. 

Metodología 

 

Dentro de los métodos más utilizados en la investigación científica el proceso 

inductivo – deductivo, son los que se aplicaran para dar con la hipótesis verdadera. El 

inductivo porque permitirá partir de una particularidad hacia la generalización de los 

conceptos y de esta manera poder entender el comportamiento de los pobladores y así 

buscar las estrategias adecuadas para provocar cambios en el comportamiento y unificar 

puntos de vista en bien de la comunidad. 

 

El método deductivo, servirá para sacar las deducciones del porqué de cada indicador 

numérico en cuantos a los elementos investigado su injerencia dentro del comportamiento 

de cada variable, su influencia directa o indirecta en el problema de estudio. 
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El método analítico, es el que permitirá llegar a conclusiones de cuáles serán las 

variables a manipular para provocar resultados adecuados en beneficio a la solución de los 

problemas encontrados más que nada en el comportamiento de las personas que habitan en 

esta ciudadela. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. Fundamentación Histórica 

 

Desde que Volta comprobó los fenómenos eléctricos a comienzos del siglo XVIII, 

toda una silenciosa y poderosa revolución tecnológica le ha sucedido. En 1834 Morse 

inventaba un maravilloso truco para enviar información (para "comunicar") consistente, 

sobre todo, en un código, y además en un aparato eléctrico que enviaba y recibía la 

información codificada. Este aparato era el tataranieto del humo, del tam-tam, de los 

fuegos, de las linternas, de las palomas mensajeras, de los telégrafos ópticos..., de los 

textos en piedra, en papiro, en papel, de la imprenta, de los legajos y de los libros, de los 

periódicos, en fin, de tanto artefacto (artefacto significa "hecho con arte") inventado por el 

incansable ser humano para comunicar información y para comunicarse entre sí. 

 

Marconi resuelve en 1900 el problema de enviar información unidireccional sin el 

corsé de los hilos, de lo que se derivó la radio y la televisión, es decir, los medios de 

comunicación social unidireccionales que hoy constituyen no sólo una realidad sino una 

permanente fuente de conflicto social por el poder político que ilegítimamente han 

adquirido. 

 

Pero no sólo la comunicación, sino la información ha sido otra preocupación de la 

especie humana: desde las piedras de Stonehenge, 3000 A.C., los ábacos, las calculadoras 

manuales, los "dedos" para contar..., hasta que la electrónica posibilitó el ENAC, el primer 

ordenador, en 1946. A partir de la década de los 70 del siglo XX, todo lo anterior 

converge, todo se fusiona en una especie de baile loco y acalorado, informática con 
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telecomunicaciones, y éstas con los medios de comunicación social, conformando una 

única y misma tecnología electrónica para servir a las necesidades de la información y de 

la comunicación. 

 

Aquí es donde nace el teléfono móvil y la mensajería escrita por móvil. Hijo del 

teléfono de Bell, por transmitir voz; hijo del telégrafo de Morse, por transmitir texto; e hijo 

de la radio de Marconi, por transmitir voz y textos de forma inalámbrica. Y, añadamos, 

hijo del primer ordenador ENAC, porque el tráfico en la red celular de los móviles 

constituye en sí mismo un gigantesco computador multi - espacial y distribuido. 

 

Se está, pues, posiblemente ante el artefacto tecnológico más "poliédrico", más 

variopinto, más completo, más sencillo y a la vez posiblemente más complejo y acaso el 

más bello que, junto con Internet (de filosofía muy parecida), dispone la sociedad de la 

información en estos momentos.  

 

Se trata de un instrumento para comunicar y ser comunicado, y al igual que sus 

predecesores, facilita y potencia el acto humano de la comunicación. Porque la 

comunicación humana siempre ha estado soportada, "mediada", por un interfaz: el humo, 

los tambores, las palomas, las luces de los faros, ¡el teléfono!... La tecnología, esto es, la 

oferta tecnológica, nos anuncia ya la llegada de próximas "generaciones" de teléfonos 

móviles: el UMTS, que va a ofrecer todavía más servicios (como acceso a internet) con 

mayor capacidad de transmisión.  

 

Sin embargo, es la modesta profecía del que esto escribe que el UMTS, sino un 

fracaso total, sí va a tener un éxito mucho más moderado y circunscrito, en todo caso, a 

elites de profesionales, pero no masivamente a la juventud. Será demasiado caro, y perderá 
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el encanto de lo que los autores alemanes dicen que en Alemania llaman al teléfono móvil: 

el "handy", el sencillo, útil, manejable, amigable, o como con encanto se le llama en Italia: 

el "telefónico". La gracia del teléfono móvil actual es que no tiene complicaciones, y por 

eso su uso es masivo, como el televisor o las funciones sencillas del vídeo.  

 

Se verá si la profecía se torna cierta. Por tanto, es suficientemente banal la acusación 

de que la comunicación humana mejor es el "cara a cara", porque la humanidad, desde que 

inventó el lenguaje (que, para empezar, es otro interfaz) para poder cazar, siempre ha 

usado mediaciones (interfaces) para comunicarse. 

 

La novedad no es la aparición de nuevos interfaces de comunicación, sino la 

"complementariedad" de todos los medios. El ser humano elige entre esta amplia gama, en 

función de la direccionalidad, del público, del contenido del mensaje, de la amplitud de la 

difusión y del coste del mismo, entre otros factores.  

 

El vídeo no ha desplazado al cine, internet no ha desplazado a los libros, y las personas 

siguen escribiéndose, más por correo electrónico, pero sin desaparecer la carta. Además, se 

puede comprobar empíricamente que la comunicación por medios técnicos favorece e 

incentiva los contactos cara a cara: las empresas saben, por ejemplo, que los contactos por 

vídeo-conferencia acaban intensificando los contactos personales de los interlocutores. Y 

de todos es bien conocido el fenómeno de los contactos por Internet que acaban induciendo 

los contactos personales, bien de tipo profesional como afectivo y en ocasiones erótico. 

 

La comunicación interpersonal y de la información se ha convertido, posiblemente, 

junto al despegue de la mujer en su condición paritaria con el hombre y en la caída del 

modelo comunista, en los tres hechos clave definidores de la segunda mitad del 
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apasionante siglo XX, como lo fueron las revoluciones democráticas norteamericana y 

francesa y la revolución industrial en el siglo XVIII. 

 

Esta sociedad "informacional" ha provocado enormes contorsiones en la forma cómo 

trabajamos, nos divertimos, nos movemos, nos comunicamos, ganamos y perdemos dinero, 

guerreamos, nos drogamos, nos formamos y nos curamos, formando un increíblemente 

dispar escenario de luces y sombras, según "el color del cristal con que se mire"
1
. 

 

Los medios de comunicación de masas, se han convertido en un importante agente de 

socialización de niños, jóvenes y adultos, una de cuyas características fundamentales es 

que permiten la comunicación, simultánea o no, con un elevadísimo número de personas 

en cualquier lugar del mundo. Estos medios pueden ser usados con el propósito explícito 

de provocar aprendizajes que faciliten la socialización y la educación. Tal sería el caso de 

las emisiones educativas o formativas por radio, televisión, cine o a través de páginas web. 

Pero en general, la socialización que promueven estos medios es indirecta aunque su 

importancia sea extraordinaria. Estos medios “sugieren, proponen y transcriben modelos, 

valores e ideales susceptibles de imponerse con tanta mayor fuerza y persuasión cuanto 

que se presentan en un contexto dramático o emotivo que contribuye a inhibir el juicio 

crítico”. O como nos expresan de modo más rotundo: “Los medios, en mi opinión ya no 

informan o, si lo hacen, ese objetivo resulta secundario. Los medios, aunque no quieran 

reconocerlo porque seguramente no tienen tiempo de reflexionar, educan. Ésa es su misión: 

la educación permanente de las personas, mediante la creación de preferencias, de valores, 

de hábitos culturales, de mitos y anti mitos, de costumbres”
2
. 

 

                                                           
1
 (Carmen Cantillo Valero, 2012) 
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Las medias pertenecen a lo que Merton denomina medios o grupos de referencia, por 

oposición a los grupos de pertenencia como sería el caso de la familia, una iglesia, una 

pandilla o un partido político. Por lo tanto, los medios, dadas sus características y su 

poderosa red de influencias tienen entre sus características el ser agentes socializadores de 

referencia capaces de contrarrestar, complementar, potenciar o anular la influencia de los 

agentes socializadores de pertenencia como la familia. Tanto unos como otros, los de 

pertenencia y los de referencia cumplen funciones socializadoras muy importantes. 

 

En primer lugar, nos aportan una gran parte de la información con la que construimos 

la imagen de la realidad de acuerdo a la cual desplegamos nuestros comportamientos. En 

segundo lugar proporcionan valores, normas, modelos, símbolos, etc., gracias a los cuales 

se producen los procesos de construcción personal y de integración y cohesión social
3
.  

 

 

2.2. Fundamentación Psicológica 

 

LOS JÓVENES Y LAS APLICACIONES DE LOS DISPOSITIVOS. 

 

La adolescencia es un fenómeno psicológico, biológico, social y cultural. Es el periodo 

donde el individuo se desarrolla hacia la adquisición de la madurez psicológica a partir de 

construir su identidad personal. También es un periodo importante por sus propias 

características evolutivas: omnipotencia, tendencia a buscar la causa de sus problemas en 

el otro (culpar al exterior), poca experiencia de vida, dificultad de reconocer adicciones 

sutiles y necesidad de normalizar conductas de riesgo
4
. 

 

                                                                                                                                                                                
2
 (LiAnne Yu, 2002) 

3
 (Carmen Cantillo Valero, 2012) 

4
 (Carmen Cantillo Valero, 2012) 
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Todas estas características convierten a la adolescencia en un periodo sumamente 

susceptible de sufrir conductas adictivas u otros trastornos psicológicos relacionados con el 

uso de alguna de las aplicaciones de las TIC (Tecnologías de la información y la 

comunicación). Un 1,98 % de una muestra de 3237 adolescentes entre 12 y 18 años 

cumplirían criterios de adicción y un 8,66 % presentarían un uso de alto riesgo
5
.  

 

Aunque, se trata sobre todo de usuarios inexpertos y no de posibles adictos, no se debe 

olvidar que la necesidad del adolescente para acceder a la comunicación e información 

(actualmente elevada, heterogénea y cambiante) y el hecho de que siempre son usuarios 

inexpertos, aumenta la vulnerabilidad de este colectivo.  

 

Mientras los usuarios experimentados dedican más tiempo al correo electrónico, 

actividades relacionadas con su trabajo, consulta de noticias y de información, los usuarios 

noveles pasan más tiempo en chats y otros servicios de ocio
6
. 

 

2.3. Fundamentación Sociológica 

 

 Adolescentes e Internet 

 

Internet puede definirse como una red de redes de ordenador para compartir datos y 

recursos. El abaratamiento de los costos de conexión, las mejoras tecnológicas y la llegada 

masiva de ordenadores personales a los hogares, provoca un crecimiento exponencial del 

número de usuarios; por este motivo, cada vez adquieren mayor importancia las respuestas 

de los usuarios y conviene valorar algunos efectos que la irrupción de Internet produce en 

sus conductas
7
. 

 
                                                           
5
 (Haddon, 2002) 

6
 (Haddon, 2002) 

7
 (Lorente, 2002) 
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El uso que hace el adolescente de Internet es relevante. Las horas de conexión son 

distintas según la edad con la tendencia de las chicas a conectarse más que los chicos. 

Respecto al entorno de conexión, la mayoría se conecta desde sus respectivos hogares 

(78‟4 %), de los cuales la mitad tienen su propio ordenador y línea de Internet personal; el 

resto se conectan desde la escuela (26 %), biblioteca (8 %) o cibercafé (5 %). A través del 

Chat, el 32 % de los menores facilitan su teléfono, el 17 % ha quedado físicamente con 

alguien y se han conocido personalmente a través de una cita y el 34 % se han sentido 

incómodos en la red en alguna ocasión. 

 

Respecto a los motivos que mueven al adolescente a conectarse a la red, se ha venido 

observando que giran en torno a la posibilidad de estar en contacto y vincularse con su 

grupo de iguales superando la distancia física, así como expresar y hablar de temas que 

desde la relación cara a cara les sería difícil o imposible de realizar
8
. 

 

El efecto desinhibidor del anonimato y la ausencia de contacto visual le permite 

expresar alguna necesidad o emoción desagradable o, en otras ocasiones, ser honesto, 

abierto y expresar emociones sobre asuntos personales que no podrían ser fácilmente 

discutidos frente a frente. El adolescente se encuentra en un mundo diferente, sin las 

limitaciones del mundo “real”, un lugar donde se oculta la vergüenza y surgen las 

intimidades de su mundo interno
9
. 

 

Así mismo, en estas edades el atractivo de Internet aumenta porque incluye la relación 

virtual con amigos y desconocidos y porque la ausencia de elementos de la comunicación 

no verbal facilita la interacción y posibilita enmascarar la identidad personal, hecho que 

                                                           
8
 (Manganelli, 2002) 
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puede provocar la vivencia de una experiencia placentera y de excitación aliviando el 

aburrimiento, la tensión, la depresión y la ansiedad; también permite la correspondencia 

con los iguales las veinticuatro horas, contactar con personas que de otra forma no habría 

conocido, mantener el contacto con amigos al mínimo coste y ser tenido en cuenta
10

. 

 

El uso que el adolescente hace de Internet puede ser problemático cuando el número 

de horas de conexión afecta al correcto desarrollo de la vida cotidiana, causándole estados 

de somnolencia, alteración del estado de ánimo, reducción de las horas dedicadas al 

estudio o a sus obligaciones. Al igual que en el adulto, puede darse ansiedad o impaciencia 

por la lentitud de las conexiones, o por no encontrar a quien busca, irritabilidad en el caso 

de interrupción y dificultad para salir de la pantalla. Los adolescentes adictos a Internet 

tenían síntomas de uso compulsivo y abstinencia, tolerancia y problemas escolares, 

sanitarios, familiares, económicos y de gestión del tiempo. Así mismo, Internet se asocia a 

un mayor malestar psicológico donde se limitan las formas de diversión y se reducen las 

relaciones sociales. 

 

Conviene tener en cuenta que todas las aplicaciones a Internet no tienen la misma 

capacidad adictiva. El riesgo de adicción a Internet en la adolescencia esta directamente 

relacionado con el grado de relación social de cada aplicación, la naturaleza de la relación 

que el jugador establece con otros internautas, la dimensión para explorar, la incertidumbre 

y la posibilidad de alcanzar un estatus que le diferencie de los demás
11

.  

 

Otros factores son la interacción que se establece entre el adolescente y el ordenador y 

la sincronía de la respuesta (prácticamente en tiempo real). Por ejemplo, los juegos de rol 

                                                                                                                                                                                
9
 (Lorente, 2002) 

10
 (Montserrat Castellana Rosell, 2007) 
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en línea denominados Massively Multiplayer Online Games (MMOG) son altamente 

adictivos debido al alto grado de comunicación, al tipo de interacción con el ordenador y a 

la rapidez de la respuesta. 

 

El uso excesivo de Internet puede llegar a ser peligroso para el adolescente.  

 

 Adolescentes y Telefonía 

 

Los adolescentes se han convertido en los principales usuarios de los diferentes 

servicios que ofrece la telefonía móvil a los que dedican cada vez más tiempo y recursos 

económicos. Para esta generación, los teléfonos móviles son objetos que siempre han 

existido, hecho que les convierte en expertos para poder elegir el medio, lugar y el 

momento en que hace falta utilizar el móvil. 

 

Se encuentran dos explicaciones sociológicas sobre el éxito del móvil entre los 

adolescentes. Por un lado, un concepto enormemente fértil, en el que la adquisición del 

teléfono móvil se considera un “ritual de paso”, al igual que el reloj o la pluma en la 

primera comunión, el móvil puede ser un objeto de iniciación a la adolescencia. Por el otro, 

hablan de “hermandad virtual”, fenómeno entendido como el sentimiento de fraternidad 

que surge entre jóvenes por compartir sentimientos, emociones, y pensamientos. Mientras 

los más jóvenes ven el móvil como consola de juegos y adoptan, ante él, una actitud lúdica, 

los mayores utilizan el móvil para organizarse y coordinarse
12

. 

 

Todos los usos provocan unos gastos importantes que asumen, en parte o totalmente, 

los padres. El teléfono móvil tiene varios significados en la vida de los adolescentes. Por 

un lado, el móvil constituye una parte natural e importante de su cotidianeidad y lo utilizan 

                                                                                                                                                                                
11

 (Vila, 2005) 
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como medio para organizar las actividades de la vida diaria, también se ha convertido en 

un medio para construir un vínculo social y para definir el propio espacio de cada cual en 

relación con los otros. 

 

Por otro, el móvil interviene significativamente en la socialización porque permite 

definir la identidad del adolescente tanto individualmente, a base de personalizar el aparato 

de varias formas, colores, tonos, etc., como colectivamente creando un lenguaje especial de 

grupo, mensajes de texto y llamadas perdidas. El móvil se utiliza predominantemente para 

establecer contactos a corta distancia. Así mismo, el móvil actúa de barrera de seguridad 

frente a los padres desde el momento en que estos no pueden acceder a su teléfono 

personal. Paralelamente, hay dos razones por las cuales los padres comprarían un móvil a 

sus hijos, la primera es la necesidad de control y la segunda asegurar una unión con ellos, 

las razones por las cuales el móvil es tan atractivo para el adolescente son variadas:  

 

a) Tipología de la comunicación que permite el contacto continuo e inmediato con la red 

de relaciones sociales y expandirla.  

 

b) Tiempo y privacidad porque el móvil es atemporal, este hecho permite conectarse con 

rapidez a cualquier hora del día o de la noche, así como “escapar” del control paterno.  

 

c) Identidad personal ya que el grado de personalización que permite el móvil facilita el 

proceso de adquisición de la identidad personal.  

 

                                                                                                                                                                                
12

 (Henin, 2002) 
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d) Socialización en tanto que el móvil fomenta el proceso de emancipación de los padres y 

entre los adolescentes es un símbolo de estatus social. 

 

e) Instrumentalidad referida al uso del aparato como despertador, reloj de bolsillo, 

grabadora, agenda, plataforma de juegos o radio. 

 

La telefonía móvil a esta edad tiene unas características de uso completamente 

diferentes de las del adulto. Las actividades que forman parte esencial de la cultura del 

teléfono móvil de los adolescentes son el uso intensivo de SMS, las llamadas perdidas, los 

juegos; el alto porcentaje de conversaciones con los amigos y una fuerte necesidad de 

personalización. Además, se observan conductas desadaptativas alrededor del uso del 

móvil que modifican la vida diaria de los adolescentes y son indicadores de riesgo. El 

riesgo llega cuando no son capaces de desprenderse de su móvil incluso en situaciones 

técnicamente dificultosas, comprueban rápidamente la batería o la cobertura y además no 

se caracterizan tanto para la necesidad de llamar sino para sentirse receptores constantes de 

llamadas
13

.  

 

Conviene tener presente, cuando se trata de adolescentes, su vulnerabilidad frente al 

uso del móvil, debida a que aún no tienen un control completo de sus impulsos, son más 

fácilmente influenciables por campañas publicitarias y han aceptado el móvil como un 

símbolo de estatus, provocando sentimientos negativos y problemas de autoestima en los 

que no tienen móvil o que no reciben tantas llamadas o sms como sus compañeros. 

La Adicción al móvil está muy cuestionada. Aunque no se dispone de literatura 

científica con datos fiables sobre su prevalencia, sintomatología o casos clínicos, los 

medios de comunicación insisten en su poder adictivo e informan de centros para su 

                                                           
13

 (BELMONTE-JIMÉNEZ, 2014) 



 

20 
 

tratamiento. De hecho, hay mucha menos literatura científica sobre adicción al móvil que 

sobre adición a Internet
14

.  

El móvil, no tiene la capacidad reforzante inmediata de Internet. Por tanto, en este 

caso parece prudente hablar de uso desadaptativo y no de un patrón adictivo. Uso que 

podría remitir en adultos y adolescentes con las adecuadas pautas educativas. 

 

A continuación exponemos algunos síntomas producto de un uso excesivo y 

desadaptativo del móvil: incapacidad para controlar o interrumpir su uso, mantener la 

conducta a pesar de tener conciencia de los efectos negativos que conlleva, adolescentes y 

niños pueden llegar a engañar, mentir o robar a los padres para recargar el saldo, siendo 

éste el signo más evidente y que produce una alerta más intensa en los padres, incurrir en 

infracciones al emplear el móvil en circunstancias indebidas o en los lugares donde está 

prohibido, efectos secundarios en la salud, sobre todo efectos en el sueño debidos a las 

redes nocturnas y problemas en el ámbito, social, familiar y escolar como llegar tarde, o 

contestar un sms en medio de una clase. 

 

Muchos adolescentes no pueden evitar desatender una conversación cara a cara por la 

irrupción de una llamada o de un sms; este hecho impacta en sus relaciones sociales de 

forma excesiva y provoca que estén más pendientes de las relaciones telefónicas que de las 

personales. 

 

Todo ello tiene influencia en los estilos de comunicación y podría ayudar a explicar 

por qué con el tiempo los usuarios más jóvenes que hablan mucho por el móvil no saben 

qué decir cuando se encuentran cara a cara. Así mismo ayuda a comprender las dificultades 

                                                           
14

 (Wagner, 2010) 
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que se observan en los adolescentes cuando han de conversar cara a cara y poner palabras 

en lo que sienten y piensan
15

. 

Por último, el teléfono móvil no es sólo un dispositivo técnico, sino que también es un 

objeto personal y social sometido, como ningún otro, a las influencias de la moda y, a esta 

edad- tan determinante de la identidad individual y grupal - se ha convertido en una 

auténtica revolución social. 

 

 Adolescentes y Videojuegos 

 

Los videojuegos son una forma de entretenimiento que no deja de crecer y hoy en día 

representa un negocio millonario. Miles de personas (mayoritariamente niños y 

adolescentes) juegan con los videojuegos en sus distintas formas y tipos. 

 

Las motivaciones que llevan al adolescente a practicar con los videojuegos son 

variadas: permiten vivir una aventura en primera persona donde el adolescente pone en 

práctica estrategias en un entorno virtual sin consecuencias en la vida real; infieren en 

valores como la tecnología, la informática y la novedad; son cómodos, accesibles y 

económicos y se pueden realizar en grupo o en solitario, en casa o en un cyber; influyen en 

la autoestima, la confianza en uno mismo y la capacidad de superación y son 

emocionalmente estimulantes debido a su intensidad y rapidez. 

 

Podemos dividir los videojuegos según su temática: juegos de plataforma (Supermario 

BROS), simuladores (GT2, Fly Fortress), deportivos (FIFA), de estrategia deportiva 

(PCFutbol), de estrategia no deportiva (The Sims), de disparo (Quake), de lucha (Mortal 

Kombat), de aventura (Tomb Raider) y de rol (Final Fantasy). Los más jóvenes (7-11 años) 

prefieren juegos de lucha y de aventura, los de más edad (11-18 años) eligen videojuegos 

                                                           
15

 (Haddon, 2002) 
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tipo simuladores, de rol y deportivos. En cuanto al género, observamos que la inclusión de 

las chicas en el mundo de los juegos electrónicos no sigue el mismo ritmo ni intensidad 

que la de los chicos.  

Los chicos disponen de videoconsolas con mayor porcentaje en comparación con las 

chicas. Los chicos parecen muy interesados por este tipo de juego, a través del cual pueden 

demostrar las habilidades, imaginación y competitividad, mientras que las chicas están más 

interesadas en otro tipo de tecnologías como el móvil o los chats y el correo electrónico. 

 

Por lo que se refiere al tipo de juego, los chicos prefieren simuladores, deportivos, de 

estrategia deportiva y de lucha, mientras que las chicas muestran preferencia por juegos 

con una connotación de género no tan marcada, por ejemplo, The Sims. 

 

El adolescente pasa a utilizar con más frecuencia el videojuego por el efecto de la 

novedad, y en la mayoría de casos esta conducta remitirá espontáneamente o con la ayuda 

de la familia. No obstante, muchos jóvenes explican que durante un periodo de su vida los 

videojuegos perjudicaron su rendimiento escolar, motivaron tensiones familiares y 

redujeron sus relaciones sociales. Reconocen que escondieron a su familia síntomas como 

la pérdida de control (jugar más de lo previsto), perder la noción del tiempo y obsesionarse 

por un juego concreto. 

 

Los videojuegos reciben críticas desde su aparición y siguen siendo vistos con la 

misma desconfianza e inquietud que hace más de veinte años. Las críticas más frecuentes 

en relación a la adolescencia son; en primer lugar, el tiempo de juego es visto en 

detrimento de tiempo dedicado al estudio o a otras actividades de ocio más positivas y 

educativas; en segundo lugar, favorecen una pauta de conducta impulsiva, agresiva y 

egoísta en los usuarios que más lo utilizan, sobre todo cuando se juega con juegos 
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violentos; y en último término la  conducta adictiva de estos jugadores inhibe el desarrollo 

de pautas de conducta más constructivas
16

. 

 

Sin embargo, no deben olvidarse los argumentos favorables a los videojuegos: 

entretienen y divierten; estimulan la coordinación óculo-manual; promueven procesos 

cognitivos complejos como atención, percepción visual, memoria y secuenciación de 

información; se adquieren estrategias para „aprender a aprender en entornos nuevos; 

refuerzan el sentido del dominio y control personal, reducción de otras conductas 

problemáticas, potencian la autoestima y facilitan las relaciones sociales entre jugadores.  

 

 Aplicaciones móviles 

 

Las primeras aplicaciones datan a finales de los 90‟ estas eran lo que conocemos como 

la agenda, arcade games cumplían funciones muy elementales y su diseño era muy simple 

la evolución de las aplicaciones (apps) se dio rápidamente gracias a las innovaciones de la 

tecnología wap y la transmisión de datos Enhanced Data Rates for GSM Evolution (tasas 

de Datos Mejoradas para la Evolución del GSM) (EDGE) esto vino acompañado de un 

desarrollo muy fuerte de celulares Apole iPhone y junto con él llega muchas propuestas de 

Smartphone entre ellas Android, la competencia más grande del sistema operativo del 

iPhone es aquí donde comienza el despunte de las aplicaciones, juegos, noticias, diseño, 

arte, fotografía, medicina, todo en tus manos gracias a la revolución de las aplicaciones 

móviles. Desde el momento en que Apple ios y el Android aparecen en el mercado el resto 

de empresas empieza a desarrollar nuevas tecnologías y lanza Smartphone cada vez más 

innovadores cada vez más potentes
17

. 
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Nokia junto a Sony Erikson y otras empresas aparecen con symbian OS, están también 

Black Berry, Brew, Samsung, palm OS. Pero eso no diferencia a los Smartphone, de los 

teléfonos celulares de los años 90‟ pero las aplicaciones y la disposición de estas quienes 

generaron esa diferencia Apple lanza a App Store un lugar en el cual puede acceder, bajar 

o pegar las aplicaciones de su interés, desde una alarma hasta un diccionario de leyes. No 

irían a desarrollar aplicaciones porque simplemente no es su mercado. En vez de eso 

facilitaron la posibilidad de darle a cualquier persona acceso a los SDK (Software 

Development Kits) es aquí donde el abanico de aplicaciones se incrementa rápidamente y 

entraron miles de nuevas empresas y microempresas ofertando sus productos es en este 

momento en el cual empieza la real competencia. 

 

La evolución de las aplicaciones móviles Están con nosotros en nuestro día a día, los 

llevamos a todas partes y son capaces de entretenernos o informarnos hasta trabajar con 

nosotros las aplicaciones se han vuelto parte de nuestra vida y son ya tan comunes por la 

variedad de plataformas que podemos llegar a encontrar que cualquiera puede acceder a 

una. Si nos ponemos a pensar en el primer celular con el que tuvimos contacto (que por el 

simple hecho de poder hacer llamadas era increíble) comparémoslo con los teléfonos 

actuales y mencionemos las diferencias; llevar una cámara, reproductor de música, consola 

de videojuego, lectura electrónica de libros, sistema de posicionamiento global (GPS), 

computadora portátil y teléfono en el bolsillo y todo en un solo dispositivo son cosas que 

se veían en películas de ciencia ficción y parecían la gran cosa. 

 

Las aplicaciones cumplen una pequeña función dentro de nuestro teléfono, ya sea para 

comunicarnos como whatsapp y line que nos ahorran mucho dinero con la mensajería de 

texto mu otras como office que nos permiten visualizar y evitar documentos de nuestro 

teléfono rápidamente. Y no podemos olvidarnos de los juegos como ya el clásico angry 
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birds que ha sido descargado mil millones de veces. Antecedentes tecnológicos que 

hicieron posible la existencia de las aplicaciones los primeros teléfonos catalogados como 

smarthphone aparecieron a finales de los 90‟ era una época donde se prestaba más atención 

al hardware la evolución de la industria móvil era desordenada y no tenía un rumbo fijo
18

. 

 

Es posible concluir que en la actualidad tenemos 3 tipos de desarrollos para 

aplicaciones móviles. Nativas Webs Hibridas En la mayor parte de las ocasiones 

relacionamos desarrollos móviles con aplicaciones nativas. Este tipo de desarrollos son 

desarrollos hechos de forma específica para un determinado sistema operativo. Pero 

también encontramos las aplicaciones web móviles que no son más que aplicaciones que 

corren sobre un navegador web de nuestro dispositivo móvil. Pero en este caso también 

existe lo que llamamos aplicaciones hibridas. Este tipo de aplicaciones son una 

combinación de ambas nativas más web y todo apunta a que este tipo de aplicaciones 

móviles tienden a hacer las más utilizadas tanto para desarrollos que implican el uso de 

tecnologías SIG-GIS (sistema de información geográfica) como para aquellos que no 

utilizan geo tecnologías. 

 

Las aplicaciones nativas están hechas para ejecutarse en un dispositivo y sistema 

operativo especifico, la mayor parte de las aplicaciones descargadas de la app store son 

aplicaciones que solo van a correr sobre iPhone y iPod. Este tipo de aplicaciones se crean 

con distintos tipos de lenguajes. Las desarrollas para el sistema iPad o iPhone (iOS) lo 

hacen con los lenguajes. Las aplicaciones desarrolladas para el sistema Android lo hacen 

con lenguaje java este tipo de aplicaciones corren de forma más eficientes sobre estos 

dispositivos ya que sus componentes están diseñados de forma específica para este sistema 

operativo, este tipo de aplicaciones pueden emplear todos los sensores y elementos del 
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teléfono: cámara, GPS, agenda, etc. Esta es una diferencia fundamental con respecto a las 

aplicaciones web. El código fuente de estas aplicaciones se escribe en función del 

dispositivo para el que trabajemos. Este código fuente se copila a un ejecutable. Es un 

proceso similar a las tradicionales aplicaciones de escritorio.  

 

Todos aquellos recursos como imágenes, iconos, etc. Que la aplicación necesita para 

ejecutarse quedan en el archivo copilado este archivo está ya listo para ser distribuido y 

subido a las apps stores (tiendas de aplicaciones específicas del dispositivo)
19

. 

 

Las aplicaciones hibridas a una lo mejor de las dos anteriores este tipo de aplicaciones 

permite el uso de tecnologías multiplataforma como html, java script, css. Pero permite 

acceder a buena parte de los dispositivos y sensores del teléfono. Buena parte de la 

infraestructura es tipo web y la comunicación con los elementos del teléfono se hacen 

mediante comunicadores tales como phonegap.  

 

Un buen ejemplo de aplicaciones hibridas es Facebook. Se descarga de la app store y 

cuenta con todas las características de una aplicación nativa pero requieren ser actualizadas 

ocasionalmente. El proceso de desarrollo para este tipo de aplicaciones es algo más 

complicado. Al igual que las aplicaciones nativas, el código una vez creado se copila a un 

ejecutable. Además, también como en las aplicaciones web se genera código html, css y 

java script a ejecutar en un navegador. Ambos códigos se copilan mediante un paquete 

distribuible de la app store. 

 

En estos días, por donde quiera que veamos alguna empresa acabar de lanzar una 

aplicación móvil para sus consumidores. Los expertos comienzan a cuantificar esta 
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tendencia y los resultados reflejan que el número de aplicaciones móviles ofrecidas por las 

compañías llegara a 33 mil millones para este año. 

 

2.4. Fundamentación legal 

 

Limitantes en las redes de comunicación En los países desarrollados no es posible 

conseguir espacios donde no existan cobertura de alguna red de comunicaciones: celular, 

wifi, lo cual implica la posibilidad de conectarse a internet por medio de redes tolerantes a 

fallas, donde los periodos de desconexión podrían considerarse mínimos. Sin embargo, una 

de las posibilidades de mejora es precisamente la aplicación de la infraestructura de 

comunicaciones, donde no existen y donde existe mejorarla en el sentido amplio del 

concepto optimización y principalmente del costo al acceso a internet; mismo que en la 

comunidad no es accesible para todos los usuarios. 

 

Los teléfonos móviles inteligentes o de última generación se han convertido en 

dispositivos con funcionalidades crecientes y capaces de gestionar no solo la comunicación 

personal, sino la cada vez más compleja vida digital del usuario. La posibilidad de 

incorporar, entre un variado abanico de aplicaciones para todo tipo de fines y propósitos, 

las denominadas aplicaciones de marca, genera nuevas potencialidades comunicativas del 

usuario, que se convierte en consumidor activo, entre otros, de contenidos publicitarios, 

integrados en redes sociales, a la vez en generador de contenidos o valores
20

.  

 

Se trata de aplicaciones digitales para ser instaladas y utilizadas en móviles 

inteligentes actuales, con la particularidad que actúan como vínculo de una marca 

comercial de productos o servicios en el teléfono del usuario. Permiten el acceso del 

usuario al catálogo de la marca, a la compra de productos o a usos de valor añadido como 
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promociones o productos exclusivos a través de la citada aplicación de marca; actúa como 

canal de comunicación específico, singular, y cada vez más utilizado. 

 

La revolución tecnológica y comunicativa a partir del uso social de los dispositivos 

móviles induce a un incremento de la investigación sobre la comunicación interactiva, 

comercialización y mercantilización a partir de dispositivos móviles. Numerosos trabajos 

identificaron tempranamente los diferentes usos sociales de la tecnología móvil en función 

de la edad; los usuarios jóvenes son especialmente propicios al uso de las tecnologías 

emergentes, junto con la fascinación de la marca como identificador de una integración 

grupal y social, y otros aspectos igualmente tratados más recientemente.  

 

Se trata, por tanto, de un público propicio para la actuación de las marcas comerciales 

y su promoción social a través de aplicaciones de software móvil. Las aplicaciones de 

marca en el teléfono móvil cumplen aquí, como describiremos, un papel esencial. 

 

Los dispositivos basados en software, y por tanto susceptibles de ejecutar aplicaciones 

y conectarse a Internet, son capaces de incorporar y trabajar con distinto software, 

aplicaciones diseñadas para una amplísima variedad de propósitos: compras, información, 

creación audiovisual, geo localización, etc. Las aplicaciones de marca no serían más que 

una categoría de ese vasto catálogo de aplicaciones, pero que incluyen en su denominación 

y propósitos los ligados a la actividad comercial y social, proponiendo un universo de 

servicios ligados a la actividad e imagen de la marca
21

.  

 

Tienen un interés prioritario y creciente en la publicidad comercial y unen la compra 

tradicional de productos o servicios en red con aspectos como la información o el vínculo 
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social y activo entre los usuarios. De hecho, la generación de redes sociales y de 

contenidos por parte de los usuarios son funciones esenciales en la estrategia comercial de 

las aplicaciones de marca. Con todo, resultan aun relativamente escasas las investigaciones 

que, siguiendo una metodología esencialmente cualitativa, aborden la descripción de 

motivaciones, usos sociales y funcionalidades que los usuarios demandan a estas formas 

comunicativas: este es justamente el propósito de la presente investigación.  

 

Para ello, se indagó en el seno de grupos focales (focus groups) en torno a estas 

cuestiones. Se presentó una revisión exhaustiva de la literatura científica sobre aplicaciones 

con dispositivos móviles hasta la fecha y resultó un referente para futuras investigaciones. 

En la intención de uso de los dispositivos móviles; o también las investigaciones en ese 

sentido, que identifican y definen formas de uso de los teléfonos móviles. Desde la 

investigación científica en comunicación, los grupos focales resultan especialmente válidos 

para conocer los usos sociales de las nuevas formas de comunicación y de su grado de 

interacción y uso, todo ello desde una perspectiva cualitativa y humanística
22

. 

 

Se concluye que la adopción de estos nuevos usos es dinámica y contextual, 

dependiendo de factores situacionales como la urgencia o la necesidad de rapidez, e 

identifica asimismo las barreras en los usuarios como la complejidad del sistema, los 

precios de las conexiones, la posible inseguridad en las transacciones o la falta de masa 

crítica de usuarios. 

 

Los nuevos usuarios, especialmente los adultos jóvenes, empiezan a cambiar la 

percepción tradicional del teléfono móvil (comunicación inalámbrica mediante voz) para 
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considerarlo como un dispositivo personal, puerta de entrada a servicios comunicativos, 

amplios, variados, ricos y en red. 

 

Aunque en principio las marcas tendrían como objetivo desarrollar acciones 

interactivas con fines comerciales, promocionales o de comunicación publicitaria, lo cierto 

es que han evolucionado buscando la interacción proactiva de los usuarios para que 

desarrollen contenidos específicos. 

 

Estos cambios sociales y culturales, identificándolos como esenciales, que afectan a 

los hábitos de interacción y consumo, con la movilidad permanente de las personas y el 

incremento de la apreciación del tiempo libre, factor indispensable para el uso 

comunicativo y personal de la tecnología móvil. Las aplicaciones de marca resultan cada 

vez más imbricadas con los valores culturales y la idiosincrasia personal y social de sus 

usuarios.  

 

Todo ello es un fenómeno muy reciente, pero con un enorme potencial en la 

comunicación comercial, y en la gestación de nuevas prácticas de prosumidor. El concepto 

de usabilidad y su valor como factor estratégico en la expansión de las interacciones 

móviles ha sido analizado también, en concreto se definieron las características de 

contenido, facilidad de uso, emocionalidad, centrado en el usuario y en el medio. También 

han definido cómo los usuarios, especialmente los jóvenes, poseen una mayor 

predisposición a establecer la comunicación interactiva con la empresa, institución o 

servicio que encarne la aplicación
23

. 
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En relación con esto último, es necesario destacar la capacidad que presentan los 

teléfonos móviles para difundir los contenidos de forma viral, comunitaria y social, 

transformando la relación entre las marcas y los usuarios digitales. Para las marcas es una 

estrategia creativa, innovadora y de bajo coste. Ese sentido que cada nueva tecnología 

necesita ser percibida como útil para que sea aceptada y asimilada dentro de las rutinas 

diarias de las personas
24

. 

 

APLICACIONES PARA LOS JÓVENES COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 
 

Por último, es a través de esos medios como el sujeto construye y desarrolla su 

identidad, es decir, la definición que puede dar a sí mismo y a los demás de lo que él es en 

cuanto persona individual y social a la vez. La identidad es una necesidad psíquica y 

social, ya que contribuye tanto a la madurez de la personalidad como a la cohesión social. 

La cuestión está en saber hasta qué punto los medios de comunicación suponen una entidad 

capaz de influir en una dirección coherente o por el contrario de generar desestructuración. 

 

La proliferación de medios de comunicación más allá de la oralidad y la escritura; la 

extensión de su capacidad de influencia a grandes contingentes de público; y la 

intensificación de la duración ininterrumpida de su influencia, en sus más variados 

formatos y formas de representación simbólica ha producido una pérdida del control de los 

significados simbólicos, por parte de los ámbitos tradicionales de socialización como son 

la familia, las iglesias, la escuela o los partidos políticos.  

 

Es decir, de su capacidad para decir lo que las cosas significan, cuál es su importancia 

y cómo hay que valorarlas. En cambio ha aumentado ese poder por parte de unos medios 

de comunicación cuya titularidad se hace oscura y borrosa para el común de los 
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ciudadanos. De manera que en la actualidad y fundamentalmente en los países occidentales 

una de las pocas posibilidades de filtrar racionalmente su influencia socializadora es la 

educación, pero una educación que, a su vez está penetrada por los contenidos y el 

ambiente que estos crean. Ya no hay ámbitos de privacidad en sentido estricto en los que 

los procesos de socialización puedan llevarse a efecto en ambientes diseñados al margen de 

lo que ocurre afuera. Antes, al contrario, los medios se han mezclado con el aire que 

respiramos en las familias, en las calles, en las tiendas, en las grandes superficies, en 

internet, en los cines, etc. Y lo hacen a través de la publicidad, la música, el cine, la 

televisión, etc. Por lo tanto, la construcción social de lo que “es o deba ser la juventud” está 

mediatizada por las empresas de comunicación, cuya composición ideológica y su 

titularidad es borrosa y difícil de rastrear
25

. 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN PARA JÓVENES SOBRE LAS APLICACIONES Y 

SU RELACIÓN A LA INFORMACIÓN DEL DÍA A DÍA. 
 

 

Es una constante muy habitual en los centros educativos de educación secundaria el 

prohibir el uso del móvil en las aulas. La prohibición viene justificada por los malos usos 

que se supone que el alumnado hace del dispositivo. En general, estos malos hábitos están 

relacionados, por una parte, con las distracciones y, por otra, con el registro y posterior 

publicación en la red de imágenes en fotos o en video de humillaciones y agresiones a 

compañeros y hasta al mismo profesorado. Los centros tienen sus normas de convivencia y 

26
entre ellas se encuentran las referidas a los dispositivos móviles que impiden en su 

mayoría el uso de tales aparatos y de su entrega al jefe de estudios en caso de un mal uso 

de ellos. En muchos centros no se permite la posesión del aparato en el aula y se prohíbe 

llevarlo al centro educativo, pudiendo ser confiscado en cualquier momento. 
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Una vez más, la escuela se distancia de la realidad vivida por el alumnado fuera de 

ella. Antes de entrar en el centro, los alumnos y las alumnas viven inmersos en un mundo 

tecnológico que, poco a poco y a medida que van creciendo, les adentra más y más en la 

comunicación a través de redes sociales y mensajería y en espacios creativos y dinámicos 

con posibilidades prácticamente infinitas, pero en cuanto entran en el aula y se prohíben 

los dispositivos digitales se sienten aislados en un mundo que no les pertenece y al que 

consideran ajeno. Según estudios estadísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 

en 2011 la penetración del uso de la telefonía móvil entre los menores españoles de 10 a 16 

años fue alta. Alrededor de un 65,9% de los menores de este rango de edad, poseía un 

terminal de telefonía móvil propio, la disposición de un teléfono móvil aumenta con la 

edad hasta alcanzar el 87,3% de la población de 15 años y la edad media a la que los 

menores acceden a smartphones o dispositivos móviles más avanzados en un 80% se 

coloca en torno a los 13 años. Se constata, por tanto, una necesidad de apertura a la 

realidad social y tecnológica en la que viven y en la que se mueven con absoluta 

naturalidad y normalidad
27

. 

 

GRAFICO 1: Uso de teléfonos móviles según las edades 

 

 

    Fuente: Tendencias actuales en el uso de dispositivos móviles en educación 
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    Elaborado por: Daniela Defás 

 

La educación tradicional ha venido pivotando alrededor del docente, pero el profesor 

ha pasado de ser un mero transmisor de conocimientos a ser un mediador en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Los centros se deben hacer más flexibles para fomentar el trabajo 

autónomo del alumnado, apoyando y animando acciones productivas y creativas. Es 

fundamental recordar que los contenidos del currículo, sobre todo los de humanidades, 

tienen por objetivo desarrollar en los individuos la capacidad de interpretar los hechos que 

acontecen y se suceden en el mundo presente de forma crítica y valorativa. Los libros de 

texto terminan siendo almacenes de contenido, palabras, datos, fechas que impiden 

construir verdaderos marcos de significado que contextualicen lo aprendido para que cobre 

sentido y el alumnado aprecie el aprendizaje con algo de gran valor y de utilidad en sus 

vidas. De otra forma, lo único que hacen es acumular contenidos como quien colecciona 

palabras. Los docentes deben conseguir que el alumnado, durante su periodo de 

escolarización obligatoria, adquiera los conocimientos y competencias necesarios para 

poder interpretar y participar en los asuntos sociales de su comunidad y del mundo en 

general. Por lo tanto, prohibiendo la entrada de los dispositivos tecnológicos móviles en el 

aula se va a provocar mucha frustración en el alumnado. 

 

Una solución posible a esta dualidad entre la prohibición de los dispositivos móviles 

en el aula y la necesidad de desarrollar proyectos educativos que liguen la escuela con el 

entorno social y tecnológico en el que se desenvuelve el alumnado fuera de ella, es optar 

por una entrada de los dispositivos móviles auto regulada por el propio profesorado y el 

alumnado a la vez, exponiendo el tema en común y buscando entre todas soluciones por 

consenso
28

. 
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No debemos despreciar las facilidades tecnológicas que nos aporta un aparato de tan 

reducido tamaño. Los profesores y las profesoras acostumbrados a lidiar con aulas de 

informática o grandes pizarras digitales, conexiones inalámbricas y demás aplicaciones, a 

veces no son capaces de ver las posibilidades de un objeto tan al alcance de todos y tan 

conocido por todos. Los teléfonos móviles dejaron hace tiempo de ser meros mediadores 

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

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

instrumento en el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene muchas más ventajas de las que 

podemos imaginar y está más al alcance de nuestra mano de lo que cabría pensar. Se parte, 

por tanto, de dos premisas importantes: la facilidad de disponer de esta herramienta 

educativa y el conocimiento en su uso, y la habilidad en su manejo por parte del alumnado. 

 

Las posibilidades comunicativas de los dispositivos móviles están siendo utilizadas 

desde hace varios años, y cada vez más, como medio de relación con las familias para que 

éstas puedan hacer un seguimiento de control de la actividad de sus hijos e hijas en el 

centro a través de mensajes de texto. Todos los padres y madres que hayan autorizado el 

servicio pueden recibir mensajes a su teléfono móvil, comunicándole una falta, un retraso o 

el resultado de una evaluación, indicando el número de calificaciones positivas y/o 

negativas que haya obtenido. Diariamente el profesorado registra las ausencias mediante 

anotaciones informáticas en dispositivos tecnológicos
29

. 

 

Los dispositivos móviles tienen grandes posibilidades educativas, ya que su uso en el 

aula fomenta, impulsa y favorece el desarrollo de las competencias básicas. La educación y 
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la formación ya no se enfocan únicamente a la pura adquisición de conocimientos, sino que 

se orientan también al desarrollo de destrezas y habilidades. 

A continuación, se detallan algunas de las posibilidades educativas de los dispositivos 

móviles en clasificadas por competencias básicas. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística  

 

Esta competencia se refiere a la capacidad de utilizar correctamente el lenguaje tanto 

en la comunicación oral como escrita, de saber interpretarlo y comprenderlo en los 

diferentes contextos, y debe permitir formarse juicios críticos, generar ideas y adoptar 

decisiones. Son innumerables las aplicaciones para móvil en diccionarios. iRae es una 

aplicación para iPhone que contiene básicamente cuatro herramientas de referencia: el 

diccionario de la RAE (Real Academia Española), la conjugación de los verbos, el 

diccionario de sinónimos y antónimos y el diccionario panhispánico de dudas. El 

funcionamiento de iRae es sencillo. Se elige el diccionario que se desea consultar y se 

escribe la palabra que se está buscando. Una vez mostrados los resultados se pueden 

también revisar los resultados para la palabra en el resto de diccionarios. Por otro lado, 

también está disponible la aplicación de la Enciclopedia Británica para iPhone, lanzada 

justo después de que dejara de imprimirse
30

. 

 

Para el estudio de idiomas extranjeros existen programas del estilo del traductor de 

Google que traduce tanto con voz como por texto y que permiten mantener conversaciones 

en diferentes idiomas que la aplicación traduce de forma sonora o textual al idioma que 

queramos. Con este tipo de aplicaciones se pueden crear interesantes actividades en el aula. 
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2. Competencia matemática 

 

Esta competencia se refiere a la capacidad para utilizar y relacionar números, sus 

operaciones básicas y el razonamiento matemático y la capacidad para interpretar la 

información, ampliar conocimientos y resolver problemas tanto de la vida cotidiana como 

del mundo laboral. 

 

Existe una gran variedad de aplicaciones para móviles de calculadoras científicas que, 

combinadas con una interfaz táctil capaz de mostrar cualquier tipo de botones y una 

pantalla gráfica, tienen grandes posibilidades educativas
31

. 

 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 

Esta competencia se refiere a la habilidad para analizar, interpretar y obtener 

conclusiones en distintos ámbitos como la salud, el consumo o la ciencia. 

 

El acceso a revistas científicas, como el caso de “Nature” a través de iPhone, hace del 

móvil una inestimable fuente de información y referencia. Cada vez más revistas 

científicas irán adaptando sus contenidos a las pantallas de los dispositivos móviles y 

apostarán por formatos multimedia como videos y podcasts (archivos de sonido) que 

enriquecerán sus contenidos, ahora solo basados en el texto y la imagen. Los dispositivos 

móviles también pueden disponer dentro de este tipo de fuentes de información de 

aplicaciones de carácter enciclopédico y de consulta que van a permitir buscar cualquier 
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tipo de referencia relacionada con algún tema histórico o detalles relacionados con un tema 

en concreto. 

 

Se dispone también, para el desarrollo de esta competencia en el aula, de una enorme 

variedad de programas que usan las capacidades de geolocalización del móvil desde 

mapas, vistas de satélite, búsqueda de servicios en una determinada zona, red de transporte 

público, cálculo de distancias entre puntos determinados, etc. 

 

Las posibilidades de aplicaciones de este tipo en el desarrollo de la competencia en el 

conocimiento y la interacción con el mundo físico son muy interesantes. 

 

Con la cámara de video y la cámara de fotos de los dispositivos móviles se pueden 

realizar pequeños documentales por parte del alumnado sobre los temas desarrollados en 

clase o grabar experimentos científicos durante las prácticas del laboratorio. 

 

La unión de los dispositivos móviles con la Web móvil abre un universo de 

posibilidades en las aulas y pone al alcance del alumnado la posibilidad de interactuar con 

el mundo físico que le rodea. 

 

4. Tratamiento de la información y competencia digital 

 

Esta competencia se refiere a la capacidad del alumno para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información y transformarla en conocimiento, así como hacer uso de los 

recursos tecnológicos para resolver problemas reales de modo eficiente. 
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La propia tecnología de los dispositivos móviles puede ser muy útil en la práctica 

diaria en las aulas. El bluetooth permite el intercambio de material digital entre alumnos y 

profesores, por ejemplo, a la hora de repartir ejercicios de forma individual en clase o para 

compartir documentos, fotos, videos, música o archivos de sonido entre alumnos y entre 

éstos y profesores. 

 

En el desarrollo del tratamiento y proceso de la información a la que se refiere esta 

competencia, los dispositivos móviles disponen editor de imágenes y videos, con grandes 

posibilidades adaptadas a este tipo de dispositivos
32

. 

 

5. Competencia social y ciudadana 

 

Esta competencia se refiere a las habilidades para participar activa y plenamente en la 

vida cívica, en concreto se refiere a la capacidad de expresar las ideas propias y escuchar 

las ajenas comprendiendo los diferentes puntos de vista y valorando tanto los intereses 

individuales como los de un grupo, en definitiva, se refiere a la capacidad para la 

participación. 

 

A través de la cámara de fotos y de video del móvil se pueden ilustrar salidas 

culturales para que luego se publiquen dentro de un blog o de una página Web y sirvan 

como enlace entre el trabajo escolar y el entorno social de la institución. 

 

Los alumnos con ayuda de la cámara de video del móvil pueden realizar entrevistas a 

compañeros y compañeras de clase sobre un tema significativo, entrevistas a profesores y a 
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otras personas relacionadas con el contexto social del centro escolar, y crear una gaceta o 

periódico escolar dentro de un blog o de una wiki
33

. 

 

6. Competencia cultural y artística 

 

Esta competencia se refiere a la capacidad de conocer, comprender, apreciar y valorar 

críticamente las distintas manifestaciones culturales o artísticas, y cómo emplear algunos 

recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias. 

 

Se pueden encontrar un sinfín de aplicaciones artísticas para dispositivos móviles.  

 

Las más comunes son aquellas que permiten recopilar y almacenar obras de arte de los 

museos más importantes del mundo, pero también se encuentran aplicaciones para dibujar 

y pintar, con herramientas como selector de color, la herramienta cuentagotas, cubo de 

pintura, pinceles, propiedades de pincel y borrador, y la posibilidad de rehacer o deshacer 

cualquier acción y poder trabajar por capas. Otras aplicaciones relacionadas con la 

competencia artística son las que posibilitan la creación de diferentes paletas de color. Con 

la aparición de los nuevos terminales inteligentes y pantallas táctiles se han desarrollado 

posibilidades con un alto potencial, como el caso de dibujar en la pantalla. 

 

En relación a las competencias musicales básicas, los dispositivos móviles disponen de 

interesantes aplicaciones que pueden ser utilizadas con objetivos educativos. Permiten 

mezclar temas y grabar el resultado final, conectarse a Internet para descargar nuevos 

sonidos, transferir sonidos a la Red, acceder a almacenes de sonidos especiales y efectos 
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acústicos, tocar una batería virtual con diferentes estilos, aplicaciones que pueden adivinar 

canciones con tan solo unos segundos de muestra, reproductores que permiten múltiples 

personalizaciones, guitarras virtuales, etc. 

 

7. Competencia para aprender a aprender 

 

Esta competencia se refiere al aprendizaje a lo largo de la vida, es decir a la habilidad 

de continuar aprendiendo de manera eficaz y autónoma una vez finalizada la etapa escolar. 

 

En el desarrollo de esta competencia en el aula se puede utilizar el video para generar 

tutoriales o la cámara de fotos para después desarrollar el tutorial en PowerPoint o a través 

de una infografía. También se puede utilizar el video para desarrollar experiencias de 

autoevaluación y de aprendizaje colaborativo práctico.  

 

Otra aplicación de los dispositivos móviles en el aula, en el desarrollo de esta 

competencia, es la de grabar con la cámara de video del móvil parte de las clases para 

después compartirlas en un escenario virtual de aprendizaje
34

. 

 

8. Autonomía e iniciativa personal 

 

Esta competencia se refiere al desarrollo de la responsabilidad, perseverancia, 

autoestima, creatividad, autocrítica o control personal, habilidades que permiten al alumno 

tener una visión estratégica de los retos y oportunidades a los que se tiene que enfrentar a 

lo largo de su vida y le facilitan la toma de decisiones. 
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Las actividades relacionadas con la autorregulación del uso del móvil en el aula entre 

alumnos y profesores son muy enriquecedoras para el desarrollo de la responsabilidad, la 

autocrítica y el control personal. También se pueden desarrollar junto con el alumnado 

unas reglas de etiqueta a la hora de usar el móvil en público o en casa junto a la familia
35

. 

 

2.5. Definición de términos 

 

Aplicaciones: Sistema operativo que ayuda en la función de alguna actividad. 

 

Conferencia: Reunión de personas donde se dicta o expone algún tema con fines 

educativos o informativos. 

 

Charla: Conversación entre dos personas o más. 

 

Telefonía: Todo lo que corresponde a teléfonos. 

 

Redes sociales: Red internautica donde se puede explorar diversas aplicaciones con fines 

de entretenimiento y en cierto aspecto educativas. 

 

Celular: Medio de comunicación móvil. 

 

Propuesta: Opción que se da como resultado ante algún problema o proyecto. 

 

Encuesta: Medio para la obtención de datos en base a preguntas con respuestas sencillas y 

breves. 
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CAPÍTULO III 
 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El diseño de la investigación es no experimental por cuanto se trata de una 

investigación de tipo bibliográfica que se basa en recopilar información de fuentes 

bibliográficas como libros, sitios web, entre otros. 

 

Las técnicas que se emplearon para la elaboración del presente trabajo fue de tutorías 

con un docente quien guio los pasos para la elaboración de este trabajo. Las herramientas 

empleadas fueron artículos científicos, copias de libros, una laptop, plumas, lápices, pen 

drive, borradores, revistas, tesis. 

 

3.1. Base de datos 

 

Los datos serán procesados en cuadros estadísticos y gráficos donde podemos apreciar 

los resultados de una manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la 

técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores perimétricos porcentuales. 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que se desea 

alcanzar, el tipo de investigación que se aplicó fue: 

 

Exploratoria: En el proyecto emprenderemos una exploración hacia aspectos positivos y 

negativos que suelen llevarse con el uso de aplicaciones móviles estudiantiles ya que esto 
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puede llevare acabo en diferentes planteles educativos, y aunque de cierta manera esto 

pueda conllevar tiempo en su aceptación puede traer mejorías en el ámbito científico. 

 

METODOLOGÍA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

PARTICULAR NUEVA CALIFORNIA 

 

 Descriptiva 

Sería ideal para el desarrollo de este proyecto en su primera etapa por cuanto ésta 

permite conocer al detalle todos los sucesos que se den para lograr los objetivos 

planteados. 

 

 Exploratoria  

 

Porque se desconoce en su totalidad las causas que lleven al comportamiento 

indiferente de los estudiantes de la escuela en cuanto al uso de las aplicaciones si les parece 

bien o mal. 

Según La Figura 1 sobre el uso de teléfonos móviles según las edades podemos definir 

que las personas con 15 años son los más interesados en tener teléfonos móviles con un 

87%, seguido por los 13 años con un 80% y los 10 años con un 65%. Cabe indicar que no 

todos pueden tener un teléfono móvil por la situación económica de cada persona. 

En la Figura 2 sobre las aplicaciones más descargada en los teléfonos móviles tenemos 

en primer lugar a Whatsapp con un 70%, seguido del Facebook con un 48%, twitter con un 

22%, Gmail con 18%, Juegos con un 18%, Line con un 17%, Tiempo con un 15%, E mail 

(genérico) con un 10%, Google maps con un 9 %, Banca con un 8% y Youtube con un 7%. 

La Figura 3 nos Indica el uso de internet en hogares teniendo como un 35,3 de 

estudiantes que sí y un 64,7 que no, siendo utilizado en este caso en cybers y lugares con 

wi-fi gratis por parte de la municipalidad.  
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3.3. Resultados y discusión 

 

De acuerdo con los objetivos de la investigación y por los resultados obtenidos se 

puede concluir que se debe aprovechar el alto porcentaje de disponibilidad del teléfono 

inteligente para complementar las actividades docentes, ya que casi 9 de cada 10 disponen 

de esta herramienta, los jóvenes se involucran rápidamente con estas tecnologías y 

obtienen provecho según sus necesidades, Los alumnos por sí mismos y sin el 

consentimiento docente ya están utilizando estas herramientas para resolver necesidades en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo tanto se requiere una guía que determine que 

herramientas complementarán la clase, y esto le corresponde a su docente.  

 

 

Además, existen todavía áreas de oportunidad que deberán ser tomadas y desarrolladas 

por el docente para el aprovechamiento de su clase. Para lograr nivelar al docente con el 

avance que ya tienen los alumnos en el aprovechamiento de esta tecnología se sugiere lo 

siguiente: El docente deberá conocer el manejo de herramientas de redes sociales como 

Facebook para que pueda configurar adecuadamente su perfil para interactuar con grupos 

de alumnos con la debida privacidad de su información personal y pueda liderar al grupo. 

Esta herramienta representa la posibilidad de emitir comunicados de forma oportuna que le 

llegarán directo al celular del alumno en el momento que el maestro lo requiera y sin costo 

adicional, además de compartir información académica desde ligas, videos y escritos de 

interés para su clase.  

 

El docente deberá capacitarse y promover en el manejo de almacenamiento en la nube 

para editar y compartir con sus alumnos, documentos en línea en cualquier momento y 

desde cualquier lugar que tenga conexión, con herramientas tales como: Dropbox, Google 
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Drive o Files and Folders TRIAL El docente deberá promover la navegación de sitios 

adecuados para obtención de información relativa a su cátedra, ya que los navegadores 

web, solo requieren de su adecuado manejo y estos están disponibles y precargados en 

cualquier teléfono inteligente según el sistema operativo que se tenga.  

 

El docente deberá promover la descarga de libros amigables para el teléfono 

inteligente y que permite el texto nítido y una interfaz Multi-Toque que permite pasar las 

páginas con sólo deslizar un dedo, resaltar texto, fechas, y tomar notas. También se puede 

guardar, leer e imprimir PDF, lo cual es ideal para clases, trabajos de investigación y más. 

Las herramientas son: iBooks, Aldiko y Wattpad según su sistema operativo.  

 

El docente deberá promover la creación y edición de documentos de texto y PDF en el 

dispositivo. Deberá usar herramientas como: Pages, Abiword o Adobe reader que tienen 

múltiples funcionalidades como: diferentes tipografías, apertura de archivos desde el 

correo, ampliar partes de texto para verlas más de cerca, tamaños de letra, colores, tipos de 

párrafos, efectos artísticos y con la opción de un corrector ortográfico , etc. 

 

El docente deberá promover la organización de notas a través de herramientas como: 

Everstudent, Student Planner, Evernote o Notability que permiten tomar notas en clase, 

guardarlas, crear listas de pendientes en un calendario. Sirve para tener cuadernos digitales 

de todas las materias, tiene auto sincronización con Dropbox lo que permite estudiar en 

cualquier momento desde los dispositivos utilizados.  
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El docente deberá promover el manejo de presentaciones a través de herramientas 

como: Prezi y Deck Slideshow que permiten crear, editar, presentar y compartir las 

presentaciones en cualquier lugar además de revisar y retocar, también corrige errores y 

ajusta la presentación. 

 

GRAFICO 2: APLICACIONES MÁS DESCARGADAS EN TELÉFONOS 

MÓVILES 

 

  Fuente: www.Masquenegocio.com 

  Elaborado por: Daniela Defas 

 

GRAFICO 3: USO DE INTERNET E

 

FUENTE: www.elcomercio.com 
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3.4.  Análisis de resultado de la encuesta 

 

1.- ¿Es importante el uso de internet en las aulas de su colegio? 

CUADRO 1: ¿Es importante el uso de internet en las aulas de su colegio? 

 

ALTERNATIVA PORCENTAJE FRECUENCIA 

SI 62% 40 

NO 6% 4 

NO ES MUY NECESARIO 9% 6 

ES MUY NECESARIO 23% 15 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Nueva California 

ELABORADO POR: Daniela Defàs 

 

Grafico 4: ¿Es importante el uso de internet en las aulas de su colegio? 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Nueva California 

ELABORADO POR: Daniela Defàs 

 

ANÀLISIS: Los estudiantes del colegio Nueva California consideran que es importante el 

uso de internet en las aulas de su colegio con un SI con 62%, un NO con 6%, un NO ES 

MUY NECESARIO con 9% y un ES MUY NECESARIO con 23%. 
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23% 
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49 
 

2.- ¿Cree que deberían permitir el uso de los celulares en el colegio? 

 

CUADRO 2: ¿Cree que deberían permitir el uso de los celulares en el colegio? 

ALTERNATIVA PORCENTAJE FRECUENCIA 

SI 38% 25 

NO 11% 7 

NO ES MUY NECESARIO 5% 3 

ES MUY NECESARIO 46% 30 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Nueva California 

ELABORADO POR: Daniela Defàs 

 

 

Grafico 5: ¿Cree que deberían permitir el uso de los celulares en el colegio? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Nueva California 

ELABORADO POR: Daniela Defàs 

 

 

ANÀLISIS: Los estudiantes del colegio Nueva California consideran que deberían 

permitir el uso de los celulares en el colegio con un SI con 38%, un NO con 11%, un NO 

ES MUY NECESARIO con 5% y un ES MUY NECESARIO con 46%. 
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3.- ¿Tener aplicaciones móviles ayudaría en el rendimiento estudiantil? 

 

CUADRO 3: ¿Tener aplicaciones móviles lo ayudaría en el rendimiento estudiantil? 

 

ALTERNATIVA PORCENTAJE FREUENCIA 

SI 50% 35 

NO 16% 11 

NO ES MUY NECESARIO 6% 4 

ES MUY NECESARIO 28% 20 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Nueva California 

ELABORADO POR: Daniela Defàs  

 

 

Grafico 6: ¿Tener aplicaciones móviles ayudaría en el rendimiento estudiantil? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Nueva California 

ELABORADO POR: Daniela Defàs 

 

 

ANÀLISIS: Los estudiantes del colegio Nueva California consideran que tener 

aplicaciones móviles ayudaría en el rendimiento estudiantil con un SI con 50%, un NO con 

16%, un NO ES MUY NECESARIO con 6% y un ES MUY NECESARIO con 28%. 
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4.- ¿Cree que los docentes deberían usar y permitir los celulares en clases con fines 

educativos? 

 

CUADRO 4: ¿Cree que los docentes deberían usar y permitir los celulares en clases 

con fines educativos? 

ALTERNATIVA PORCENTAJE FRECUENCIA 

SI 69% 45 

NO 5% 3 

NO ES MUY NECESARIO 11% 7 

ES MUY NECESARIO 15% 10 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Nueva California 

ELABORADO POR: Daniela Defàs 

 

 

Grafico 7: ¿Cree que los docentes deberían usar y permitir los celulares en clases con 

fines educativos? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Nueva California 

ELABORADO POR: Daniela Defàs 

 

 

ANÀLISIS: Los estudiantes del colegio Nueva California consideran que los docentes 

deberían usar y permitir los celulares en clases con fines educativos con un SI con 69%, un 

NO con 5%, un NO ES MUY NECESARIO con 11% y un ES MUY NECESARIO con 

15%. 
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5.- ¿Considera recibir charlas sobre uso de aplicaciones estudiantiles? 

 

CUADRO 5: ¿Considera recibir charlas sobre uso de aplicaciones estudiantiles? 

ALTERNATIVA PORCENTAJE FRECUENCIA 

SI 31% 20 

NO 7% 5 

NO ES MUY NECESARIO 8% 5 

ES MUY NECESARIO 54% 35 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Nueva California 

ELABORADO POR: Daniela Defàs 

 

 

Grafico 8: .- ¿Considera recibir charlas sobre uso de aplicaciones estudiantiles? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Nueva California 

ELABORADO POR: Daniela Defàs 

 

 

ANÀLISIS: Los estudiantes del colegio Nueva California consideran recibir charlas sobre 

uso de aplicaciones estudiantiles con un SI con 31%, un NO con 7%, un NO ES MUY 

NECESARIO con 8% y un ES MUY NECESARIO con 54%. 
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6.- ¿Cree necesario implementar aplicaciones que sean exclusivamente útiles para 

actividades escolares? 

 

CUADRO 6: ¿Cree necesario implementar aplicaciones que sean exclusivamente 

útiles para actividades escolares? 

ALTERNATIVA PORCENTAJE FRECUENCIA 

SI 31% 20 

NO 11% 7 

NO ES MUY NECESARIO 14% 9 

ES MUY NECESARIO 44% 29 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Nueva California 

ELABORADO POR: Daniela Defàs 

 

 

Grafico 9: ¿Cree necesario implementar aplicaciones que sean exclusivamente útiles 

para actividades escolares? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Nueva California 

ELABORADO POR: Daniela Defàs 

 

ANÀLISIS: Los estudiantes del colegio Nueva California consideran necesario 

implementar aplicaciones que sean exclusivamente útiles para actividades escolares con un 

SI con 31%, un NO con 11%, un NO ES MUY NECESARIO con 14% y un ES MUY 

NECESARIO con 44%. 

 

31% 

11% 

14% 

44% 

SI NO NO ES MUY NECESARIO ES MUY NECESARIO



 

54 
 

7.- ¿Piensa que sería de gran ayuda enviar tareas escolares en donde se necesite del 

uso de aplicaciones móviles para resolver dichas tareas? 

 

CUADRO 7: ¿Piensa que sería de gran ayuda enviar tareas escolares en donde se 

necesite del uso de aplicaciones móviles para resolver dichas tareas? 

ALTERNATIVA PORCENTAJE FRECUENCIA 

SI 35% 23 

NO 22% 14 

NO ES MUY NECESARIO 23% 15 

ES MUY NECESARIO 20% 13 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Nueva California 

ELABORADO POR: Daniela Defàs 

 

 

Grafico 10: ¿Piensa que sería de gran ayuda enviar tareas escolares en donde se 

necesite del uso de aplicaciones móviles para resolver dichas tareas? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Nueva California 

ELABORADO POR: Daniela Defàs 

 

ANÀLISIS: Los estudiantes del colegio Nueva California consideran que sería de gran 

ayuda enviar tareas escolares en donde se necesite del uso de aplicaciones móviles para 

resolver dichas tareas con un SI con 35%, un NO con 22%, un NO ES MUY NECESARIO 

con 23% y un ES MUY NECESARIO con 20%. 
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8.- ¿Considera que el uso de aplicaciones móviles para ayudas escolares debería de 

implementarse en todos los colegios del país? 

CUADRO 8: ¿Considera que el uso de aplicaciones móviles para ayudas escolares 

debería de implementarse en todos los colegios del país? 

ALTERNATIVA PORCENTAJE FRECUENCIA 

SI 58% 38 

NO 8% 5 

NO ES MUY NECESARIO 12% 8 

ES MUY NECESARIO 22% 14 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Nueva California 

ELABORADO POR: Daniela Defàs 

 

 

Grafico 11: ¿Considera que el uso de aplicaciones móviles para ayudas escolares 

debería de implementarse en todos los colegios del país? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Nueva California 

ELABORADO POR: Daniela Defàs 

 

ANÀLISIS: Los estudiantes del colegio Nueva California consideran que el uso de 

aplicaciones móviles para ayudas escolares debería de implementarse en todos los colegios 

del país con un SI con 58%, un NO con 8%, un NO ES MUY NECESARIO con 12% y un 

ES MUY NECESARIO con 22%. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. PROPUESTA 

 

Tema: 

Diseñar un plan de comunicación para dar a conocer de primera fuente, los 

estudiantes, si las aplicaciones que existen para los dispositivos móviles brindan la 

suficiente información y contacto para mantener a los jóvenes actualizados con el día a día. 

 

4.1. Justificación 

 

Por lo expuesto en capítulos anteriores acerca del uso de las aplicaciones para 

dispositivos móviles en los jóvenes del colegio Particular Nueva California, que si bien es 

cierto, no todos los estudiantes tienen conocimiento de aplicaciones móviles que le 

permitirán mejorar su desarrollo en los estudios por falta de información y comunicación. 

Toda esta falta de información podríamos mencionarla de cierto modo por el 

desconocimiento que tienen algunos docentes del Colegio Nueva California, pues creen 

que el permitir el uso de celulares de los estudiantes en las aulas será un motivo de 

distracción para ellos, es por tal motivo que este trabajo pretende demostrar que el uso de 

las aplicaciones no solo ayudara a mejorar el sistema de educación de los docentes sino 

también el desarrollo de los estudios con los alumnos. 

El eterno debate parece no tener solución en un horizonte cercano, y nos referimos a la 

problemática de teléfonos inteligentes y ordenadores en las aulas de enseñanza. Incorporan 

una cámara de fotos y eso supone un riesgo para la intimidad de las personas, pero, ¿es ese 

el único factor que deberíamos contemplar con respecto a la tecnología? Ahondamos en la 

cuestión para descubrir por qué no tiene sentido que la tecnología quede fuera de las aulas. 
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La presencia de dispositivos como teléfonos inteligentes en las aulas está regulada por 

los gobiernos de las comunidades autónomas, aunque en algunos territorios no hay 

normativa que lo regule y, directamente, queda la cuestión en manos de cada instituto. 

Estudios al respecto han querido demostrar que la sola presencia del smarthphone en el 

bolsillo ya implica una distracción, equivalente a una semana de clase perdida al año. De 

hecho, los mismos estudios aseguran que la media de los estudiantes mejora cuando se 

prohíbe el uso del teléfono inteligente, e incluso acudir con él a clase. 

Para el desarrollo de mi propuesta propongo un ejemplo de aplicación móvil que 

ayudará a los estudiantes en su desempeño académico y a la vez a los docentes a reforzar 

los temas que imparten, junto con todo esto para darle mayor énfasis vamos a realizar 

conferencias para mejorar los conocimientos sobre las aplicaciones en los dispositivos 

móviles que existen al momento.    

4.2. Aplicación Móvil 

Una aplicación es un programa que se descarga en los dispositivos móviles ya sean 

estos ipads, tablets, celulares, etc, que en ocasiones tienen un costo económico y en otras 

es gratuito dependiendo cual es el uso que se requiera. 

4.3 Desarrollo de la Aplicación Móvil 

Para empezar debemos tomar en cuentas varios puntos principales como: cuál es la 

necesidad que queremos satisfacer en los estudiantes, cual es la experiencia de los usuarios 

y la usabilidad. 

Siempre será necesario tomar como referencias las Apps ya existentes que estén 

relacionados con este segmento, para poder usarlas como nuestra base tomando lo mejor de 
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estas y usarlas como fuente de ideas, también teniendo en cuenta sus puntos bajos, para 

pensar cómo mejorarlos en nuestra App, para una mejor experiencia del Usuario. 

Pensando en esto nuestro principal aspecto el cual son los estudiantes que en primer 

plano son quienes se beneficiaran de la aplicación, la primera fase del desarrollo de esta 

App. es lograr que la misma sea llamativa para ellos en todos los aspectos de tal modo que 

ellos se sientan atraídos y con la confianza necesaria para recurrir al uso de la aplicación. 

De manera que el camino para lograr lo mencionado anteriormente que es lograr 

captar la atención de los jóvenes, es muy necesario que la plataforma principal y base de la 

aplicación cuente con una ejecución sencilla, pero sin dejar a un lado el nivel de calidad de 

educación que esta contendrá. 

Es obvio que nuestra base será ayudar al usuario de la forma más adecuada y 

práctica, dejando a un lado los esquemas difíciles de manejar; para lo cual introduciremos 

una ayuda simultánea a lo que el usuario quiera recurrir. 

Además se deberá permitir que el uso básico de la aplicación sea en un estado sin 

conexión a internet lo cual facilitará en un gran porcentaje a los estudiantes y la manera en 

que ellos puedan acceder a la App. 

4.4. Conferencias 

 

Las conferencias como un medio de impartir conocimientos puede ser de gran ayuda 

en esta clase de temas, pues se explica de manera presencial el buen uso que se le puede 

dar a las aplicaciones móviles en el colegio Nueva California, de este modo se lograra 

resolver preguntas que inclusive muchos docentes se han de hacer sobre este medio de 

educación que se está implementando entre los jóvenes. 
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Una conferencia a diferencia de una revista o algún periódico que trate sobre estos 

temas, tratara de llegar lo más directo a la persona interesada en el tema siendo bien 

explícitos en la conferencia y resolviendo dudas que se puedan presentar durante la misma. 

La conferencia identifica problemas y es capaz de explorar sus soluciones, 

estimulando al grupo a leer y a analizar. En otras situaciones sirve para divertir y entretener 

al auditorio por medio de un expositor de muy buenas aptitudes o muy experimentado. El 

expositor a su vez, se vale de la conferencia para transmitir y compartir además sus 

experiencias con el resto del grupo. 

¿Cómo realizarla? 

1. Se selecciona a la persona capacitada para exponer un tema ante el auditorio. Esta 

persona puede o no pertenecer al grupo. 

2. La exposición del tema debe ser clara y completa. 

3. El resto del auditorio permanece atento a la exposición. 

4. Al finalizar la conferencia, deben dedicarse unos minutos a un período de preguntas 

y respuestas. Esto debe hacerse bajo la coordinación de un moderador, quien puede 

ser el mismo conferencista o cualquier integrante del auditorio. 

 

TABLA COSTO DE LOCAL 

CANTIDAD DESCRIPCION PREC. 

UNITARIO 

TOTAL 

 

       65 personas 

 

Auditorio del 

establecimiento 

para realizar las 

conferencias 

 

         $ 0 

 

   $ 0 

FUENTE: Colegio Nueva California 

ELABORADO POR: Daniela Defàs. 
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LUGAR DE COTIZACION 

 
Lugar: Colegio Nueva California 

Página web: http://www.NuevaCalifornia.edu.ec/ 

Teléfono: (593-4) 2133 300 

E-mail: nuevacalifornia@ang.edu.ec 

Dirección: Cdla. Colinas de la Alborada mz 744 v1-7 

 

CUADRO 9: Recursos Humanos 

 

PERSONAL CARACTERISTICAS SUELDO 

Expositor Persona que se encargara 

de impartir las 

conferencias 

$ 150 

Camarògrafo Serán el que lleve a cabo la 

filmación de la conferencia 

$ 70 

TOTAL $ 220 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Daniela Defàs 

CUADRO 10: Recursos Técnicos 
 

CARACTERISTICA VALOR UNITARIO TOTAL 

Computadora $ 800 $ 800 

2 Micrófonos $ 100 $ 200 

Filmadora $ 250 $ 250 

Pendrive  $ 15 $ 15 

Proyector $175 $175 

TOTAL $ 1440 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Daniela Defàs 

http://www.nuevacalifornia.edu.ec/
mailto:nuevacalifornia@ang.edu.ec
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CUADRO 11: Recursos Financieros 
 

TIPOS DE RECURSOS VALOR 

Recursos humanos $ 220 

Recursos técnicos $ 1440 

Otros  $ 500 

TOTAL $ 2160 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Daniela Defás 

 

 

4.3. Pre-producción 

 

Es la etapa investigativa por excelencia (investigación de mercado). Con respecto a 

nuestra propuesta se obtuvieron los siguientes resultados en el proceso global de la 

investigación:  

Carencia o Necesidad. Información con respecto al uso de aplicaciones móviles para 

uso de los estudiantes del colegio nueva california como material de estudio.  

Satisfacción de la Carencia o Necesidad. Conferencias. Mediante esto llegaremos a 

los jóvenes y docentes sobre el uso de las aplicaciones. 

Audiencia o Público: Estudiantes y docentes del colegio Nueva California. 

Edad: 13 – 50 años 

Sexo: masculino-femenino.  

Target: Estudiantes y docentes. 
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4.3. Producción 

 

Es la selección, clasificación, ordenamiento y utilización de los datos obtenidos en la 

investigación, para luego plasmar los resultados junto a las ideas creativas de nuestra 

propuesta. 

4.4. Realización 

 

Es la puesta en práctica de todas las ideas pensadas en la fase de preproducción. 

Una mala planificación supondría un gasto importante de tiempo y capital. En esta 

etapa de la realización incorporamos todas las partes que involucren a la conferencia como 

ambiente, sillas, proyectores, etc. 

4.5. Post-producción 

 

Consiste en los resultados obtenidos después de la conferencia, como buenas 

opiniones de parte del público, así como aporte de ideas a mejorar las próximas 

conferencias o ideas que ayuden a ejemplificar a los demás como usar las aplicaciones 

móviles en momentos de estudio. 

 

ESTRUCTURA DE NUESTRA PROPUESTA 

PROPUESTA 

APLICACIÒN MÒVIL 

Anexando todo lo mencionado anteriormente una App esencial sería una que les 

permita a los estudiantes tomar apuntes de menara muy organizada con un potencial 

impresionante, en donde puedan crear una libreta para organizar los apuntes y en cada una 
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de ellas crear notas, en las notas debe permitir agregar textos y darle un formato 

poniéndolo en negrita, subrayándolo, etc. para darle más importancia a alguna parte que 

sea de mayor importancia, además que se pueda agregar notas de voz, imágenes de la 

galería del dispositivo móvil o tomar nuestras propias fotos y añadírselo al apunto de esta 

manera se tendrá una buena base para estudiar para los exámenes, también esta aplicación 

contará con una complemento para navegadores web de modo que si se está leyendo un 

artículo en internet y si se cree que esto podría ser de utilidad en una investigación se lo 

guarda y se sincroniza con la cuenta personal para que se pueda retomar la información en 

un futuro. 

 

CONFERENCIA 

Las conferencias para la presentación del tema del uso de las aplicaciones móviles en 

los estudiantes del colegio Nueva California tendrán los siguientes puntos a considerar: 

1. Conocimiento del tema y auditorio. 

Es muy importante cuando se nos solicita realizar una conferencia, plantearnos la gran 

pregunta ¿de qué voy a hablar?, ya que es una de las claves de nuestro éxito elegir un 

tema que sea de interés o, si  se nos ha establecido el tema de antemano, definir la mejor 

forma de enfocarlo. Para ello es crucial conocer la audiencia o el auditorio al cual irá 

dirigida nuestra conferencia, tanto su idioma y cultura como el nivel del conocimiento 

sobre la cuestión a tratar. 

2. Conocimiento del lugar.  

Es necesario conocer el lugar físico donde se llevará a cabo nuestra charla, sobre todo 

para familiarizarnos con la ubicación física y los materiales de apoyo audiovisual de los 
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que dispondremos al disertar y, además, probar nuestros archivos en el ordenador para 

evitar imprevistos desagradables. 

3. Puntualidad. 

Este aspecto se refiere tanto a la puntualidad al llegar al lugar físico, como al inicio de 

nuestra charla y a ceñirnos estrictamente al tiempo que se nos ha dado de antemano. “20 

minutos no quiere decir 25 minutos”. Procuraremos ajustarnos al tiempo dado para la 

conferencia; por una parte, para evitar aburrir a la audiencia hablando en demasía y por 

otro lado, si tienen que intervenir otras personas, permitir que todo el evento se celebre con 

mayor fluidez. 

Es bueno planificar nuestra charla considerando unos minutos para dudas y 

comentarios que puedan surgir desde el auditorio, incluyendo este tiempo dentro del que se 

nos ha asignado. 

4. Presentación personal. 

Nuestra apariencia debe ser lo más adecuada posible a la ocasión y, por tanto, nuestro 

vestuario adecuado y elegante, pero sin caer en extremos. Apuntar a la sobriedad. 

5. Postura y mirada. 

Deberemos mantener una postura erguida y segura, pero no parecer un robot. La idea 

es causar una buena impresión y no, una burla del auditorio. 

En cuanto a la mirada, habremos de mantener siempre el contacto visual con el 

auditorio, sin fijar la mirada en una persona en particular de forma persistente. Los oyentes 

deben creer que siempre les hablamos a todos y no a uno solo. 
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6. Relación ponente- auditorio. 

Como ponentes, necesitamos mantener una relación de empatía persistente con su 

auditorio, sin caer en excesos. Hablaremos con seguridad sobre el tema, pues, 

generalmente, nuestros conocimientos son superiores a la media de nuestro público, pero 

mostrándonos siempre modestos. Mantendremos un gradiente expositivo coherente.  

Evitaremos recitar, pues no es un poema lo que damos, sino una charla.  

7. Lenguaje. 

a. Lenguaje verbal. 

Éste debe ser claro, preciso y conciso, bien utilizado, sin caer en la obviedad. 

Debemos ser entusiastas para contagiar al auditorio, no hilarantes ni exagerados; ante todo 

respetuosos. 

Recurriremos a una buena modulación, un tono de voz que no sea monótono y que 

pueda ser oído por todos, pero sin provocar sordera. Tampoco debemos usar un lenguaje 

agresivo o demasiado familiar, debiendo evitar las muletillas, ni menos utilizar jergas. 

Controlaremos la realización de bromas y chistes. 

Trataremos de adaptar al idioma nativo todo lo que pueda ser traducido del inglés, 

para así evitar el anglicismo que tanto abunda en las ponencias actuales, manteniendo, eso 

sí, una traducción lo más fiel posible a lo que se quiere expresar. 

b. Lenguaje corporal. 

Como ponentes, debemos ser “actores en escena”, pero no un payaso ni un robot, 

todos los extremos son malos.  Una buena exposición nos hará explotar al máximo nuestras 

cualidades en el lenguaje no verbal, sin abusar de él. Tenemos que evitar los tics y muecas, 
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los desplazamientos bruscos o, por el contrario, ser un ente estático que ni siquiera 

parpadea. 

Si vamos a utilizar un puntero láser, es nuestra obligación ser coordinados, sin jugar 

con este instrumento ni hacer círculos, ni tiritar persistentemente; la idea es marcar 

claramente un punto a destacar y no marear al auditorio. 

8. No hacer promesas. 

Al auditorio no le gusta ser engañado, así que no debemos prometer lo que no 

podremos cumplir. No utilicemos frases como “en los X minutos les presentaré...” o “seré 

breve”, etc. El tiempo es algo que debemos controlar, pero no podemos asegurarlo al cien 

por cien.  

9. Anunciar el final. 

Podemos anunciarlo con frases como “para concluir”, “finalmente”, “en esta última 

imagen”, etc; pero siempre que realmente vayamos a acabar, evitando las despedidas 

interminables. 

10.  Agradecimientos. 

Al inicio, está bien agradecer al auditorio, al moderador si corresponde y a los 

organizadores o patrocinadores y, al final, agradecer a quienes colaboraron en nuestra 

charla y a la atención otorgada por el auditorio. Los agradecimientos deben ser cortos y 

precisos, sin parecer hechos por obligación. 

11.  Uso de medios de apoyo audiovisual. 

Debemos aprovechar el máximo de ellos, pero sabiendo usarlos, para no quedar en 

ridículo cuando algo nos falle o sobreexplotar sus beneficios, transformando nuestra charla 
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en un ir y venir de flechas, flores y estrellas que cambian de color, recordando que lo que 

debemos entregar es información y no un circo de colores. 

 

12.  Puntos claves a tener en cuenta. 

No hay nada peor para el público que un ponente pesado, que hable mucho sin decir 

nada o que se exprese tan mal que nadie logre entenderle. Para ser buenos oradores 

deberemos enfocar su discurso de acuerdo con las necesidades de su audiencia y evitar 

errores como:  

 Hablar en voz baja y no vocalizar bien. 

 Leer la presentación: el público espera del ponente que le proporcione mucho más de 

lo que aparece en la documentación escrita. 

 Extenderse excesivamente. 

 Llevar el tema poco preparado. 

 Acabar súbitamente la conferencia sin ofrecer conclusiones: el público pensará que 

“falta algo”. 

 Abusar del PowerPoint: es muy útil, pero no debe cobrar más protagonismo que el 

ponente. 

 Evitar el turno de preguntas. Según qué público valorará mucho que el conferenciante 

responda a sus preguntas y escuche casos personales. Eso aumenta notablemente su 

satisfacción. 
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Aunque el tema no cambie, hay que adaptar el discurso a las características de la audiencia, 

en lugar de pronunciar siempre la misma conferencia. 

 

 

ASPECTOS CONCERNIENTES A LA CONFERENCIA 

 

1. Introducción. 

 

Es en esta instancia en la que el ponente se presenta, realiza los agradecimientos 

iniciales y expone el título y el propósito de su conferencia, enfatizando la importancia del 

tema y los puntos a discutir, para lo cual nos será muy útil un organigrama o temario de los 

puntos que se van a comentar. 

La duración máxima es de 5 minutos y se deben presentar las diapositivas del título de 

la charla en la que también se incluye el nombre del ponente y de la institución a la que 

pertenece, el lugar y la fecha de la conferencia.  El título debe tener el menor número de 

palabras que describen adecuadamente el contenido. 

Presentaremos una segunda diapositiva para los objetivos de la presentación y una 

tercera para el temario u organigrama. 

 

Existen tres formas de iniciar una conferencia: 

 Dando cátedra. 

 Demostrando la gravedad de la situación. 

 Citando la controversia existente. 

 

2. Cuerpo. 
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Corresponde a la exposición lógica y organizada del tema, ocupando el 90% del 

tiempo. Lo ideal es proyectar 1 o máximo dos diapositivas por minuto. Se plantea el 

problema, la solución y los aportes al conocimiento, los resultados, los gráficos y tablas, 

etc. Recordemos que, en general, la charla ocupa un 10% más del tiempo ensayado. 

 

3. Conclusiones. 

Éstas deben ser concisas y precisas, no ocupar más de 2 a 3 diapositivas y son los 

únicos textos que pueden leerse literalmente.   

Se recomienda:  

• Establecer nexos entre nuestros objetivos y resultados  

• No repetir los resultados, limitarnos a ellos si corresponde 

• Relacionar nuestros hallazgos con los de otros autores 

• Hacer recomendaciones si nuestros resultados lo permiten  

Se puede incluir una diapositiva con la bibliografía utilizada. Después de dar a conocer 

las conclusiones, deberemos exponer los agradecimientos finales e invitar al auditorio a 

hacer las preguntas o comentarios que resulten, siempre que hayamos cumplido con el 

tiempo planeado. 

 

Aspectos concernientes al apoyo audiovisual - Confección de diapositivas 

1. Fondo. 

Hemos de elegir fondos oscuros que contrasten con letras brillantes o fondo claro  (blanco) 

con letras oscuras. No debemos utilizar colores cálidos como fondo (rojo, granate, pardo o 

anaranjados) ni tampoco con muchos colores o con dibujos que vayan a distraer más que a 

aportar belleza a la presentación. Asi Evitamos el degradé de colores. 

2. Idioma. 
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Todas las diapositivas deberemos confeccionarlas en el idioma en que dictaremos la charla 

y, en el caso de usar tablas o gráficos en otro idioma, las traduciremos al idioma de la 

charla. 

3. Letras. 

La preferida en las presentaciones es la letra arial, pero también podemos utilizar Times 

New Roman o Tahoma, es decir, aquellas que no tienen remates. No es recomendable usar 

letras en cursiva ni mayúsculas, salvo en pocas ocasiones y sólo para remarcar algún 

término concreto. 

En cuanto al tamaño, para el texto se recomienda entre 24 a 32 puntos y para el título de 32 

a 36 puntos. El tamaño menor a 16 puntos se utiliza en reseñas o citas bibliográficas o en 

un texto subordinado.  

Evitaremos las abreviaturas, y de utilizarse, procurar que sean las menos posibles y que 

sean corrientemente aceptadas o normalizadas y fácilmente comprensibles. Todas las 

diapositivas deben tener la misma letra. 

4. Personalización. 

Podemos usar anagramas de la institución a la cual pertenecemos, pudiendo ubicarlas en 2 

sitios en todas las diapositivas: en una esquina, ya sea arriba a la izquierda o abajo a la 

derecha o, bien, incorporarla como fondo de escaso contraste. Se prefiriere la primera 

opción ya que interfiere menos con el texto. 

5. Contenido. 

Todas las diapositivas deben tener el título de la charla, generalmente en la esquina 

superior derecha. Por diapositiva no deben haber más de 7 a 9 líneas, y cada una de ellas 

no contener más de 7 a 9 palabras.  
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Un PowerPoint es (o debería ser) un esquema de nuestra presentación. Eso quiere 

decir que una presentación no se hace a base de copiar y pegar el contenido de nuestro 

artículo en diferentes diapositivas, reduciendo la letra hasta que quepa todo. No hay nada 

que cause mayor angustia al público que una diapositiva en la que hay que empezar a leer 

en la esquina superior izquierda y terminar en la esquina inferior derecha. Lo ideal sería 

que cada diapositiva nos proporcionase una única idea. 

En presentaciones de más de 40 minutos la separación entre temas es obligatoria para 

poder mantener la capacidad de atención del público, pudiendo insertarse diapositivas de 

enlace que contengan el anagrama de la presentación con el tema a seguir, una pregunta o 

fotos de  paisajes. 

6. Tablas. 

Estas no deben contener más de 6 a 7 filas y hasta 4 a 6 columnas, resaltando sus títulos, 

con adecuado contraste. Cada tabla debe  tener su título claro y preciso. Son útiles para 

cualquier tipo de información cuantitativa y todos los porcentajes deben sumar 100%. 

7. Gráficos. 

No son adornos. Son útiles cuando los datos muestran una tendencia que compone una 

imagen interesante. Es preciso saber qué tipo de gráfico se debe utilizar según lo estudiado. 

Por ejemplo, gráficos de tartas para mostrar diferentes proporciones de una medida en un 

mismo grupo o población, o gráficos de barras para comparaciones entre grupos o 

poblaciones distintas. Trataremos de evitar incluir más de dos gráficos por diapositiva. 

8. Diagramas. 

Los diagramas de flujo y organigramas no deben ser excesivamente complejos ni 

contener muchos elementos, ya que su función es aclarar y no confundir. Idealmente no 
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deben ser mayores de 4 niveles ni tener flechas voladoras, luminosas o demasiado 

coloreadas. 

9. Inclusión de secuencias animadas. 

Está permitido incluir secuencias animadas o videos de apoyo a la charla siempre y 

cuando sea de “apoyo” o “complementario “a la exposición y no para hacer tiempo o para 

nuestro lucimiento. No deberían ocupar un tiempo mayor de 3 a 5 minutos y siempre 

hemos de cerciorarnos que se va a poder abrir el archivo para evitar bochornos 

innecesarios.  

No olvidemos de que el PowerPoint no es un programa de edición de efectos 

especiales desarrollado para Hollywood. No trataremos de impresionar a la audiencia con 

los efectos, aún mejor evitaremos la contaminación visual y utilizaremos efectos sólo 

cuando realmente sean necesarios para la exposición. 

10.  Practicar la presentación antes de la hora de la conferencia. 

Es obvio que, si trabajamos de cara al público, este consejo no se aplica. Pero si no 

estamos habituados a dirigirnos a un público más o menos numeroso, es recomendable 

practicar en casa. De esa forma, detectaremos errores, memorizaremos la estructura de la 

charla y nos ayudará a reducir los nervios que siempre aparecen. 

11.  El secreto del PowerPoint. 

Apretando la letra N, la imagen se pone negra, igual que apretando el punto (.). Si 

presionamos la B o la coma (,), la pantalla se pondrá en blanco. Esto es fantástico si se 

origina un debate en el auditorio, con ello podremos apagar la imagen para evitar que el 

público se distraiga con la imagen proyectada. Después, volveremos a apretar la tecla 

pulsada para retomar la exposición desde donde la habíamos dejado. 
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12.  Puntos clave a tener en cuenta 

Deberemos preparar la presentación personalmente y con tiempo, prefiriendo la 

posición horizontal de las diapositivas. Hemos de ser coherentes en cuanto al tipo de letra, 

tamaño y color, como así en el idioma, usando el mismo durante toda nuestra exposición. 

Una vez terminada la presentación debemos revisarla, para así descubrir posibles 

errores que hayamos podido cometer. 

Existen ciertas diapositivas necesarias, sobre las cuales hay que realizar ciertas 

puntualizaciones: 

 Primera diapositiva: Contendrá el título de la exposición, con subtítulo si éste fuese 

necesario; también nuestro nombre, servicio y centro al que pertenecemos, acto en el 

cuál se expone, podemos incluir asimismo también la fecha y el lugar del mismo.  

 Segunda diapositiva: Podemos usar la segunda diapositiva como índice de los temas a 

tratar. Si fuese una comunicación de resultados, explicaremos los objetivos de la 

investigación. 

 Es necesaria una diapositiva (máximo 2) al final de la exposición para plantear las 

conclusiones del estudio o las ideas más importantes reseñadas en la conferencia. 

 Como última diapositiva, podemos usar una con fondo similar a toda la presentación 

con un mensaje de agradecimiento a la audiencia. Hay ponentes que esta última 

diapositiva la diseñan con una imagen atrayente de fondo como un paisaje 

paradisiaco, otros la dejan en negro… las opciones son varias, sin olvidar ser 

coherente con el estilo de la presentación y sin excesos. 
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 No es recomendable diseñar una presentación en la que el expositor tenga que 

retroceder a transparencias anteriores para realizar aclaraciones sobre otras 

posteriores. 

 En cuanto a la bibliografía, podremos reservarla para una diapositiva única donde nos 

refiramos a toda la usada para la exposición o ir nombrando las fuentes de 

información según su aparición en la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA CONFERENCIA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MES TEMA TIEMPO EXPOSITOR 

 

ENERO 

Las aplicaciones 

móviles y su 

importancia en la 

comunicación social. 

 

40 MINUTOS 

 

Ing. Édison Vicente 

Montalván Pino 

 

FEBRERO 

Las aplicaciones 

móviles en el mundo 

estudiantil social. 

 

40 MINUTOS 

 

Ing. Édison Vicente 

Montalván Pino 
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MARZO 

Tipos de aplicaciones 

móviles que son de gran 

ayuda para los 

estudiantes y sus formas 

de comunicación. 

 

 

 

40 MINUTOS 

 

Ing. Édison Vicente 

Montalván Pino 

 

 

ABRIL 

Ventajas del uso de las 

aplicaciones móviles 

para los docentes y su 

comunicación con los 

estudiantes. 

 

 

40 MINUTOS 

 

 

Ing. Édison Vicente 

Montalván Pino 

 

 

MAYO 

Importancia del uso de 

las aplicaciones móviles 

en los colegios. 

 

 

40 MINUTOS 

 

Ing. Édison Vicente 

Montalván Pino 

 

 

TIEMPO DE INICIO 

La conferencia tendrá un horario de 40 minutos, se iniciará a las 3:00 pm con un receso de 

5 minutos después de haber pasado 20 minutos para que los estudiantes y docentes del 

colegio Nueva California puedan acudir a los baños o ir a comer algo. 

GRÀFICO: Interés por la jornada de conferencia en los estudiantes. 
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Elaborado por: Daniela Defàs. 

 

EXPOSITORES 

Estará a Cargo de una persona con conocimiento referente a lo que es informática, 

pues él sabrá definir mejor como ciertos términos que quizás los estudiantes no logren 

entender. 

El expositor será el Ing. Edison Vicente Montalván Pino, quien dará la conferencia en 

dos partes (antes y después del receso). 

Primera parte: Se basará más en el aspecto estudiantil, dando a entender las ventajas 

que tienen las aplicaciones móviles en los estudiantes de acuerdo a los temas preparados. 

Segunda parte: Se basará en aspectos del docente, así de como las aplicaciones pueden 

ser de ventajas para ellos y su proceso de enseñanza. 

 

TEMAS A TRATAR 

HORARIO 

MAÑANA TARDE
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Los temas a tratar en la conferencia los dividiremos de la siguiente manera: 

 Las aplicaciones móviles y su importancia en la comunicación social. 

 Las aplicaciones móviles en el mundo estudiantil social. 

 Tipos de aplicaciones móviles que son de gran ayuda para los estudiantes y sus formas 

de comunicación. 

 Ventajas del uso de las aplicaciones móviles para los docentes y su comunicación con 

los estudiantes. 

 Importancia del uso de las aplicaciones móviles en los estudiantes de los diferentes 

colegios en especial en el Particular Nueva California. 

Cada tema a tratar tendrá un tiempo de 40 minutos y al terminar cada tema se responderá a 

las preguntas que tengas los estudiantes o docentes sobre el tema visto. 

 

MATERIALES QUE SE USARAN 

Para la conferencia se usarán diapositivas mostrando imágenes de las aplicaciones que 

se podrían usar para los estudiantes, así como sus formas de uso. 

Se usará PowerPoint para la presentación de la conferencia y el uso de un puntero 

laser para señalar ciertos aspectos que presenten las imágenes sobre las aplicaciones que se 

mostraran como, por ejemplo, ciertos botones que se usan en las aplicaciones. 

 

 

 

TABLA: Material de interés para la exposición. 
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Elaborado por: Daniela Defàs. 

 

USO DE LAS DIASPOSITIVAS 

Las presentaciones de las diapositivas estarán divididas en 10 diapositivas por tema, 

muy aparte al inicio se usarán de tres a cuatro diapositivas para dar a conocer el nombre de 

los expositores, la presentación, objetivos de la conferencia, así como una pequeña 

introducción de los temas a tratar. 

AMBIENTE 

El lugar de la conferencia contara con sillas en buen estado y cómodas para que los 

estudiantes y docentes pueden sentirse relajados, también se cuenta con aires 

acondicionados que estará encendidos diez minutos antes de que sean las 3:00 pm (hora de 

inicio de la conferencia). 

Todo el lugar estará limpio y ordenado para así sentirse en un ambiente agradable y 

cómodo para el inicio de la conferencia. 

Al finalizar la conferencia se volverá a proceder a determinar que todo el lugar quede 

limpio. 

TABLA: Interés de jóvenes y adultos por un ambiente refrigerado. 

0

50

100

power point Otros

Material de exposicion 

Material de exposicion
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Elaborado por: Daniela Defàs. 
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Las aplicaciones se volvieron un medio de comunicación para los jóvenes más 

efectivos pues es de fácil acceso y como se mencionó anteriormente ayudan a mantener la 

comunicación con personas de otros países, en cualquier momento del día. Volviendo a 

estas aplicaciones algo novedoso para todas las personas. 

 

El presente proyecto demuestra el interés que presentan los estudiantes del colegio 

Nueva California por el uso de aplicaciones móviles dentro de las aulas para un mejor 

desarrollo de las clases de los profesores, teniendo en cuenta que ayudaría 

significativamente no solo al estudiante sino al alumno también, pues se actualizarían en 

cuanto a conocimientos. 

 

Concluimos que en la mayoría, los alumnos desean participar de este proyecto en el 

cual se impartirá una charla sobre las aplicaciones y su uso como medio escolar, ya que así 

no solo se facilitaría de cierto modo el entendimiento de ciertos temas sino que, les seria de 

ayuda para sus tareas escolares, indicando que esto trae ciertos inconvenientes como la 

distracción del estudiante al ingresar en redes sociales, por lo cual se sugirió establecer una 

señal wi-fi donde las páginas de redes sociales sean bloqueadas y que todo lo relacionado a 

ciencias informativas sea accesible. 

 

Se sugiere que los estudiantes deberían de obtener móviles o tablets que tengan la 

capacidad para poder instalar las aplicaciones que serán de ayuda para su aprendizaje, y no 

adquirir aquellos dispositivos de elevados precios que incluyen ciertas novedades que no 

serían de ayuda para su concentración. 

 

Son pocos los estudiantes que no tienen conocimientos sobre aplicaciones que pueden 

serles útil para sus actividades académicas, por lo que la conferencia será de gran ayuda 
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para sus entendimientos, asi como para indicar sobre el uso de ciertas aplicaciones que 

permitirá que los estudiantes y docentes puedan adaptarse a estos medios móviles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

RECOMENDACIONES 

 

El uso de las aplicaciones debe ser limitada pues se pueden volver adictivas para los 

jóvenes y distraerlos de cierto modo en muchas de sus otras actividades, así mismo hay 
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ciertas aplicaciones que deben ser restringidas de acuerdo a la edad de las personas que los 

quieran descargar. 

 

Las aplicaciones son un medio útil al momento de la comunicarse con otras personas, 

pero es recomendable que toda información de alguien sea respaldada pues las aplicaciones 

pueden ser fallidas por algún motivo imprevisto y toda información se puede perder. 

 

Concientizar a los docentes de diferentes unidades educativas sobre el uso de las 

aplicaciones que tienen en el día a día pues esto es de gran ayuda no solo para ellos sino 

también para el aprendizaje y no solo a los estudiantes sino también a los mismos docentes. 

Esto facilitaría el ahorro de tiempo de la enseñanza. 

 

El docente tiene la obligación de actualizarse y participar en conjunto con sus alumnos 

en el manejo de las aplicaciones que se ofrecen para estos dispositivos, ya que está siendo 

rebasado por estas tecnologías con la consecuente desvaloración por parte de sus alumnos 

en cuanto a su capacidad de coordinar el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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ANEXOS 

Fotos de google map con ubicación del Colegio Particular Nueva 

California. 

 

ANEXO 1: Ubicación del colegio particular nueva california. 

 

 

ANEXO 2: Ubicación satelital del colegio particular nueva california. 
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Fotos del Colegio Particular Nueva California 

ANEXO 3: Entrada del colegio particular nueva california 

 

 

ANEXO 4: entrada del colegio particular nueva california 
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ANEXO 5: Instalaciones del colegio particular nueva california 

 

 

ANEXO 6: Patio del colegio particular nueva california 
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ANEXO 7: Aula del colegio particular Nueva california 

 

 

ANEXO 8: Estudiantes en clases del colegio particular nueva california 
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ENCUESTA ESTUDIANTIL 

“LAS APLICACIONES MOVILES Y EL SISTEMA DE EDUCACIÓN” 

Marcar con una X lo que usted considere como respuesta. 

1.- ¿Es importante el uso de internet en las aulas de su colegio? 

__ Sí 

__ No 

__ No es tan necesario 

__ Es muy necesario 

2.- ¿Cree que deberían permitir el uso de los celulares en el colegio? 

__ Sí 

__ No 

__ No es tan necesario 

__ Es muy necesario 

3.- ¿Tener aplicaciones móviles ayudaría en el rendimiento estudiantil? 

__ Sí 

__ No 

__ No es tan necesario 

__ Es muy necesario 

4.- ¿Cree que los docentes deberían usar y permitir los celulares en clases con fines 

educativos? 

__ Sí 

__ No 

__ No es tan necesario 

__ Es muy necesario 

5.- ¿Considera recibir charlas sobre uso de aplicaciones estudiantiles? 

__ Sí 

__ No 

__ No es tan necesario 

__ Es muy necesario 
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6.- ¿Cree necesario implementar aplicaciones que sean exclusivamente útiles para 

actividades escolares? 

__ Sí 

__ No 

__ No es tan necesario 

__ Es muy necesario 

7.- ¿Piensa que sería de gran ayuda enviar tareas escolares en donde se necesite del 

uso de aplicaciones móviles para resolver dichas tareas? 

__ Sí 

__ No 

__ No es tan necesario 

__ Es muy necesario 

8.- ¿Considera que el uso de aplicaciones móviles para ayudas escolares debería de 

implementarse en todos los colegios del país? 

__ Sí 

__ No 

__ No es tan necesario 

__ Es muy necesario 
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Guayaquil, 09 de Febrero del 2016 

 

Msc.  

MARIA ZAMBRANO 

Rectora de la Unidad Particular Mixta Nueva California 

 

Presente 

 

De mis consideraciones 

 

 Yo María Daniela Defás Montalván con cédula de ciudadanía 0919432419 estudiante de 

la Facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil, muy comedidamente le 

solicito que me permita realizar un trabajo de encuestas  a los estudiantes del colegio que 

usted dirige, “Nueva California”, para poder llevar a cabo mi Trabajo de Titulación. 

Esperando que mi pedido tenga una favorable acogida, desde ya anticipo mis más sinceros 

agradecimientos.  

 

Atentamente. 

 

 

Daniela Defás M. 

CC. 0919432419    

 

 

 

 

 

 


