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Resumen 
Los dispositivos móviles son un ejemplo claro de la convergencia mediática y 

tecnológica de la última década, en ellos se reúnen servicios y aplicaciones que 

poco a poco cambian rutinas y prácticas culturales. Es por ello que cada vez es 

más común observar en las universidades que estudiantes y profesores tienen un 

dispositivo móvil, generalmente celulares de última generación, conectados a su 

brazo, su oído, su cuerpo... “una extensión” cómo lo pronóstico Mac Luhan.  

 

                                                        
1  Ponencia resultado de la Investigación Desarrollo de aplicativos móviles para la comunidad 
académica de la UPB dirigida por la autora y los Magisters Paula Andrea Vélez Castillo y Oscar 
Sánchez y realizada por los alumnos del Semillero de Comunicación Digital y el Semillero de 
Investigación Internet of Things; que a su vez hacen parte del Grupo de Investigación en 
Comunicación Urbana (GICU), y el Grupo de Investigación en Desarrollo y Aplicación en 
Telecomunicaciones e Informática (GIDATI)1, respectivamente. Ambos grupos trabajan en conjunto 
desde el año 2012 en la consecución de un aplicativo móvil universitario para la Universidad 
Pontificia 



 

 

Hasta no hace mucho tiempo los teléfonos móviles eran considerados un 

instrumento con una función específica. Sin embargo gracias a los avances en 

tecnologías de información y comunicación, el auge de Internet y la rápida 

penetración de la telefonía móvil han propiciado que esto sea algo tan natural 

como antes era poseer una calculadora.  

 

Y es que en muy poco tiempo los teléfonos celulares se convirtieron en una central 

que ofrece grandes prestaciones al usuario. Es así como en cada dispositivo y de 

manera personalizada circulan contenidos de todo tipo logrando constituir 

complejos procesos de convergencia en una plataforma de múltiples propósitos 

que en palabra de Jenkins(2008) “altera las relación entre las tecnologías 

existentes, las industrias, los mercados, los géneros y el público”. Y que hoy está 

al servicio de la comunidad universitaria. 

 

Palabras claves: Aplicaciones, comunidades académicas, interdisciplinariedad, 

procesos académicos y redes 

 

Abstract 
 
Mobile devices are a clear example of media convergence and technology of the 

last decade, services and applications that they gradually change routines and 

cultural practices are met. That is why it is increasingly common to see universities 

have a website, usually cellular mobile generation, connected to his arm, his ear, 

his body ... " an extension " how McLuhan forecast . 

 

Not so long ago mobile phones were considered a tool with a specific function. But 

thanks to advances in information and communication technologies, the Internet 

boom and the rapid penetration of mobile telephony have led this to be as natural 

as it was before owning a calculator. 



 

 

 

And in no time cell phones became a center that offers great benefits to the user. 

Thus, in each device and personalized manner will circulate content of all kinds 

achieving constitute complex processes of convergence on a platform of multiple 

purposes that word of Jenkins (2008 ) "alters the relationship between existing 

technologies, industries, markets, gender and age groups". And that is at the 

service of the university community today. 

 
Keywords: Apps, academic communities, interdisciplinary, academic processes 

and networks 

 
Introducción 
 
¿Quién se atreve a negar la incidencia de los dispositivos móviles en la vida 

diaria? El teléfono móvil es hoy una herramienta fundamental para la expresión de 

la identidad que impacta todas las esfera en las cuales esta inmerso el individuo, 

especialmente nuestros jóvenes, quienes han contribuido a corroborar que vivimos 

en medio de una generación de “cabezas agachadas” y dependientes de una mini 

pantalla.  

 

La pregunta es sí nuestros alumnos, docentes y administrativos que utilizan estos 

dispositivos, reducen su uso a actividades de comunicación y labores de 

socialización o si lo utilizan para otro tipo de tareas, dando una resignificación a 

los mismos. ¿Los usan en sus diarias labores universitarias? ¿Qué pasaría si les 

ofrecemos aplicativos útiles que respondan a sus necesidades académicas? 

Superando el uso tecnológico y aportando a procesos críticos de comunicación y 

educación. 

 

 



 

 

 

Castells ya lo mencionó en su texto, Comunicación, móvil y sociedad: Una 

perspectiva global, cuando afirma que las comunicaciones “inalámbricas tiene 

consecuencia en la vida cotidiana, la cultura, la sociedad civil e incluso la política” 

(EFE, 2007), ahora bien desde una perspectiva crítica, esta influencia es fuerte en 

la medida que los usuarios tienen acceso total a esas tecnologías y están 

alfabetizados digitalmente para darle un sentido y funcionalidad a cada una de 

ellas.  

 

Por eso, esta investigación pretende dar continuidad a un proceso en el que 

hemos descubierto necesidades y expectativas entre los alumnos y los docentes 

por saber más de ese aparato que hace parte de su cotidianidad y continuar en la 

búsqueda de cómo responder con aplicaciones útiles para su mejor desempeño 

en la vida académica con el sello de los contenidos y la ingeniería propia de la 

institución, en un proyecto que logra reunir docentes y alumnos de Ciencias 

Sociales e Ingeniería, este ejercicio que ya paso por el diagnóstico y análisis y por 

desarrollar un primer prototipo, se lanza ahora a implementar otras aplicaciones 

que contribuyan a fortalecer los desarrollos en esta vía.  

 

Para ello realizaremos un acercamiento a estudiantes y docentes de las 

seccionales de nuestra institución en Bucaramanga y Montería a través de 

técnicas de Grupos Focales y encuestas y de la implementación de una prueba 

piloto en cada seccional, experiencias que fueron coordinadas por estudiantes 

investigadores del proyecto.  

 

Una vez analizados los resultados y en conjunto con nuestros pares de la Escuela 

de Ingeniería realizamos una apuesta que reúne procesos de alfabetización, 

contenidos y tecnología para proponer nuevos desarrollos en beneficio de la 

comunidad universitaria.  



 

 

Antecedentes 
 
Una investigación sobre Alfabetización digital realizada en el 2011 en el Semillero 

de Comunicación Digital fue la puerta de entrada a descubrir un mundo de 

posibilidades en los dispositivos móviles más comúnmente conocidos en Colombia 

como celulares, los alumnos solían afirmar que estos se convertían en las clases 

en un elemento de distracción y discusión entre docentes y estudiantes, pues no 

se aprovechaba sus verdaderas posibilidades y eran mirados como objetos inútiles 

que interrumpían el normal curso de los procesos formales e informales de las 

clases, de las conversaciones de cafeterías y corredores, y hasta de los espacios 

de encuentro familiar y social. 

 

Entonces recorrimos 12 universidades de Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín, y 

encontramos que era una problemática compartida, por eso decidimos dar un 

paso adelante e introducirnos en esa curiosa tecnología que nos invadía 

rápidamente y que curiosamente era de uso fácil para los alumnos, pero en 

ocasiones complicada para los docentes. 

 
Figura 1. Imagen fija del video Alfabetización Digital. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=4cGgTvfj4Pg 



 

 

 
Los resultados se evidenciaron en un video que daba cuenta de los hallazgos y de 

un manual de uso del dispositivo móvil al interior de la UPB que destacaba entre 

otras conclusiones:  

 

• La imposibilidad de los estudiantes para desprenderse del dispositivo móvil y su 

relación con la "eterna conectividad" que los aisla de sus grupos sociales, llegando 

incluso a considerarse adictos a la tecnología.  

• La hiperconexión en la que viven de cuenta de los mismos dispositivos móviles, 

las redes sociales, la facilidad y rapidez con la que adquieren información, pero no 

que les potencia el proceso de interacción y trabajo colaborativo de tal manera que 

usan un mínimo de sus  potencialidad.  

• La no trascendencia en el aula de clase del uso del dispositivo para mensajes o 

fotos a las notas de la clase y la inminente necesidad de un proceso de 

alfabetización digital interior de la academia para un real apropiación y uso del 

dispositivos y sus Apps. 

 

Entonces, ¿Quién se atreve a negar la incidencia de los dispositivos móviles en la 

vida diaria?, El teléfono móvil es hoy una herramienta fundamental para la 

expresión de la identidad que impacta todas las esferas en las cuales está inmerso 

el individuo. La academia no es la excepción. 



 

 

 
Imagen 2. Página inicial del Manual para dispositivos móviles. Disponible en: 

http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/345 

La propuesta 
 
La mayoría de las personas hoy en día cuentan con mínimo un teléfono celular, y 

si se tiene un dispositivo de última generación, como los Smartphone, tenemos 

planes de datos que dan acceso permanente a redes de conexión, al correo 



 

 

electrónico, a procesos de mensajería instantánea, a grupos sociales y a un sin 

número de aplicativos que facilitan la vida del usuario.  

 

Esos dispositivos que están conectados a nosotros como una extensión del 

cuerpo, han cambiado nuestras cotidianidades y nos enfrentan a ritmos 

desenfrenados y frenéticos que no permiten pensar y mucho menos reflexionar.  

 

Es así como en un primer momento la investigación se orientó a proponer en el 

2012 un prototipo de aplicativo académico para dispositivos móviles, le llamamos 

así porque pretendíamos superar el campo de los servicios propios de la 

institución para llevarlo a una nivel que exigiera procesos de búsqueda y 

aproximación al conocimiento, propios de la Alfabetización digital y la gestión de 

conocimiento.  

 

En un segundo momento en 2013 la propuesta quería superar el proceso 

individual para trascender al espacio compartido, de interacción que permite la 

construcción colectiva, colaborativa y cooperativa y de esta manera propicia 

ejercicios académicos de comunicación y educación que aprovechan y 

dimensionan a otro nivel las posibilidades de la tecnología para trascenderla en el 

proceso formativo. 

 

Para ello en la segunda fase de la investigación se propone ampliar el campo de 

acción del aplicativo al instalarlo en los teléfonos inteligentes de los estudiantes de 

las diferentes facultades de la Universidad que participaron en la prueba piloto y 

dejar sentada la posibilidad de nuevos desarrollos complementarios. Por otro lado, 

la idea era continuar con las búsquedas sobre los usos más comunes entre la 

comunidad universitaria y desarrollar nuevas propuestas resultado de nuestras 

reflexiones sobre usos y apropiación y a partir de las necesidades de los mismos, 

centrando nuestro trabajo en el usuario final: el alumno y el docente 



 

 

 

Aproximación al Marco teórico y estado del arte 
 

La telefonía móvil responde a un desarrollo histórico adaptativo que se origina en 

la telefonía fija que acompaña la cotidianidad de la sociedad desde hace ya más 

de un siglo, no obstante cuando nos referimos a su evolución es más correcto 

nombrarlo “dispositivo móvil” pues en esta denominación se trata de “incluir tanto a 

teléfonos estándar para servicios de llamadas y mensajes SMS- como también 

smartphones o teléfonos inteligentes, u otros dispositivos como las PDA” (Horizon, 

2012).  

 

En el caso colombiano la telefonía móvil ingresó al país en el año de 1994, 

propiciando otra forma de ver las comunicaciones. Esto en gran medida debido a 

las características que lo determinaban como por ejemplo ser un medio de 

comunicación que siempre estaba encendido dándole una visión personalizada, 

además de portable lo que facilitaba que fuera trasladado a todas partes, y tener 

unos usos y servicios de tipo privado y social que facilitaban desde labores 

individuales hasta desarrollo de redes y comunidades.  

 

En poco tiempo, casi todas las personas mínimo tenían uno, de hecho es 

precisamente en los estratos medios y bajos donde más se popularizó. Es así 

como la telefonía móvil pasó en poco tiempo a ser un servicio indispensable para 

muchos, quienes gracias a las posibilidades de la red y a que “La Comisión de 

Regulación de Telecomunicaciones de Colombia reglamentó que la prioridad de 

este servicio de telefonía móvil, será en primer lugar el de incorporarse en el 

mercado de telefonía fija y segundo, después de tener una cantidad de usuarios 

permanentes, proveer de nuevos servicios, como la transmisión de datos” 

(Guerreo, 2006), hoy tiene diversidad de usos más allá de las posibilidades 

comunicacionales que algunos casos cruzan hacia el campo de la educación.  



 

 

 

Colombia, se destaca en el contexto latinoamericano por ser uno de los países 

con mayor porcentaje de incorporación de este tipo de tecnología en el mercado. 

Según la revista Publicidad y Mercadeo (2013), citando a la compañía 

encuestadora Ipsos Napoleón Franco a diciembre de 2013 “hay una penetración 

del 100% en telefonía celular y del 30% en smartphones¨. 

 

Por otro lado según información reportada por el Ministerio de Tecnologías de 

Información y Comunicación, Mintic: 

 

“Es necesario notar aquí que ya tenemos un caso de éxito de 

penetración tecnológica en Colombia y en muchos otros 

países del mundo. Se trata de la telefonía celular. Mientras 

que en la década de los 90, el teléfono celular era aún un 

artículo de lujo, en el momento, en Colombia, la penetración 

celular es del, como se ve en la Figura (No.2). Es más, 

gracias a la tecnología celular, ahora hay una penetración 

mayor en Internet por la disponibilidad de Internet Móvil. El 

objetivo de este plan es replicar el caso de éxito de la 

telefonía celular con el servicio de Internet.” (Mintic, 2013) 

 



 

 

Figura 3. Penetración de celulares, PCs, Internet fijo y móvil 2004-2010 (Fuente: 

Ministerio TIC). 

 

Es así como de acuerdo con la información reportada por el MinTic, con corte a 

diciembre del año anterior, Colombia… “en servicio de telefonía móvil llegó a un 

total de 50.295.114 abonados… De acuerdo con la cifra de abonados en servicio 

de telefonía móvil, en el país existen 106,7 abonados en servicio por cada 100 

habitantes.”  

 

Esto se explica en gran medida por que la mayoría de los usuarios optaron por 

ese servicio como alternativa a la telefonía fija o como una opción de segunda 

línea, los precios cada vez son más bajos, lo que también ha popularizado el 

servicio, las agresivas campañas publicitaras y los sistemas de comunicación 

prepago que permiten controlar la compra. También es real que el desarrollo del 

mercado ha sido explosivo en sus cinco primeros años de operación, situándose 

muy por encima de los demás países latinoamericanos, y que entre los públicos 

que más se apunta desde las compañías de telefonía en particular está el sector 

universitarios quienes no solo son usuarios permanentes sino que en algunos 

espacios académicos desarrollan de forma constante nuevos aplicativos útiles 

para los usuarios.  

 

Sin embargo, más allá de pensar en cifras y reportes que presenta el mercado 

móvil nacional, se hace necesario reflexionar e identificar a fondo las dinámicas 

que se presentan en el uso, concepto que según Jouet (Citado por Jaillier, 2011), 

indica la utilización de un objeto técnico después de adquirir un saber hacer y unas 

habilidades que permitan darle valor social, político y simbólico a dicho objeto.  

 



 

 

En la actualidad, empresas, universidades y organizaciones han emprendido el 

camino hacia la generación de aplicativos, cursos y contenidos para plataformas 

móviles.  

 

Ebsco Mobile de la Biblioteca Dr. Jorge Villalobos Padilla, S.J. de ITESO, 

Universidad Jesuíta de Guadalajara (México), Proyecto Aprendizaje móvil de 

Tecnoloógico de Monterrey (México), Proyecto My Way y ¡Elige! De la Universidad 

Oberta de Catalunya (España), Moodle4 Iphone Projet (Bèlgica-Perú) y Mobile 

Learning de la Escuela de Organización Industrial (EOI) (España), son algunos de 

los referentes internacionales que vienen trabajando al respecto en la materia.  

 

En Colombia también existen algunos ejemplos, de ello da cuenta un reciente 

artículo del periódico nacional El Tiempo (Betancur, 2014): 

 

UNMapp de un grupo de estudiantes de Ingeniería Electrónica e Industrial de la 

Universidad Nacional de Bogotá diseñó una aplicación para que ningún estudiante 

se pierda en este campus. 

 

‘App’ Unisabana es una aplicación para celular del equipo interno de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad de La Sabana que tiene información académica y 

de servicios administrativos, dirigida tanto a la comunidad académica interna como 

a externos. 

‘App’ Central de a U. Central es un aplicativo que permite acceso a las 

notificaciones de la agenda cultural y solicitud de certificados y procesos de 

preinscripción sin tener que ir a la universidad, y tener acceso a un directorio de 

profesores,  

 

Aprendamos.co es el modelo de formación de micro e-learning a través de 

dispositivos móviles de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  



 

 

 

Uninorte cuenta con un aplicativo con el que los estudiantes podrán conocer su 

horario de clases, la disponibilidad de equipos tecnológicos, el lugar de sus clases, 

y acceso a bases de datos bibliográficos y revistas científicas, entre otros 

 

Paw Móvil de la Universidad Católica permite consultar información sobre las 

asignaturas, el horario de clases, las calificaciones actuales e históricas  

 

Sicua Plus de la Universidad de Los Andes cuenta con el sistema internacional 

BlackBoard Mobile Learn que permite a los estudiantes recibir notificaciones de 

nuevos anuncios de los profesores o notas disponibles, entre otras funciones. 

 

Aunque es evidente que cada vez hay más demandas y respuestas al crecimiento 

desmesurado de los dispositivos móviles, en particular de los teléfonos móviles, 

aunque hay un acelerado crecimiento de tablets de cuenta de promociones y 

estrategias de marketing de los medios y de algunas compañías que venden 

tecnología; y que los servicios que brindan acceso a Internet son cada vez más en 

Colombia, esta investigación partió de la reflexión sobre el uso y la apropiación 

que tienen los alumnos y docentes de la UPB y las herramientas y recursos que 

utilizan de forma constante, para proponerles aplicativos útiles que faciliten labor 

académica y fortalezcan los vínculos entre disciplinas como la comunicación, la 

educación y la ingeniería.  

 

Y es que sólo en el terreno de los contenidos audiovisuales el desarrollo es 

acelerado, Ruiz del Olmo afirma que: “La convergencia entre los dispositivos 

móviles y los servicios de la red Internet se está produciendo desde hace 

relativamente poco tiempo.”  

 



 

 

Pero en el campo del desarrollo de aplicaciones desde la ingeniería el tema va 

más rápido de lo que imaginamos, gracias a los continuos concursos con los que 

el Mintic y los gobiernos locales pretenden impulsar la producción de soluciones 

de este tipo que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los colombianos y de 

paso promuevan la cultura del emprendimiento.  

 

A 31 de mayo de 2013 comentaban en la web del Mintic (2013): 

 

“Se cuenta con una comunidad de 35.000 colombianos que 

quieren hacer parte de los emprendedores. Al mes de mayo 

de 2013, 14.000 emprendedores están aprendiendo 

lenguajes de programación en plataformas para desarrollar 

aplicaciones móviles y web. 504 equipos de emprendedores 

han validado su idea de negocio. 61 equipos han consolidado 

su idea por medio de la creación de una empresa. 30 

empresas ya consolidadas se han acelerado para que 

puedan recibir dinero de inversionistas ángel.” 

 

Esto nos llevo a plantearnos preguntas tales como” 

 

- ¿Cómo se puede potencializar el uso de los dispositivos móviles en el ámbito 

académico? 

- ¿Aprovechamos las posibilidades del dispositivo móvil en nuestras labores 

académicas? 

- ¿Podemos realizar labores colaborativas?  

- ¿Qué puede mejorar la experiencia de usuarios? 

 

Por tanto, esta investigación parte de la reflexión sobre el uso y apropiación que 

tienen los alumnos y docentes de la UPB sobre las herramientas y recursos que 



 

 

utilizan de su dispositivo móvil, y de una análisis de las necesidades manifestadas 

por grupos de estudiantes con la idea de diseñar prototipos de aplicaciones que 

posibiliten, complementen y potencialicen la labor académica al interior del 

claustro universitario.  

 
Metodología 
 

Esta investigación es de tipo cualitativo y pretende proponer los contenidos y el 

diseño de prototipos de aplicativos para dispositivos móviles propios, peor sobre 

todo con contenido útil en la academia. El análisis descriptivo que se realizó en la 

investigación de 2011 y la primera propuesta desarrollada en 2012 nos permita un 

acercamiento inicial a evidenciar los usos y el nivel de apropiación que existe entre 

la comunidad universitaria de los dispositivos móviles. Por eso realizamos la 

investigación en tres fases: Indagación, Recolección y análisis, y Desarrollo.  

 

Fase 1 o de Indagación: en esta etapa concentramos nuestro esfuerzo en la 

lectura de bibliografías, cibergrafías y análisis de los resultados de la investigación 

nacional del 2012. (Dos meses).  

 

Fase 2 o de Recolección y Análisis: una vez tenemos claro los usos que se dan en 

las universidades de los dispositivos móviles y de la prueba piloto realizada en la 

seccional Medellín, aplicaremos técnicas que nos permitan un acercamiento a 

través de Grupos focales, prueba piloto y encuestas, material que será 

sistematizado y analizado para clasificar las necesidades de contenidos y usos. 

(Dos meses)  

 

Fase 3 o de Diseño: en un tercer momento elaboraremos la propuesta de 

contenidos y diseño de dos prototipos de aplicativo para dispositivos móviles. 

(Siete meses).  



 

 

 

Resultados  
 
Una vez realizados los grupos focales entre los jóvenes  de nuestra institución 

encontramos según las categorías planteadas para la investigación que en:  

 

Utilidad  
 

- Genera facilidad para acceder a las redes de la universidad.  

- Encuentran que los calendarios ayudan a la administración de las 

responsabilidades universitarias. 

- Reconocen que puede mejorar la lectura de medios institucionales por medio del 

aplicativo. “Uno puede estar más pendiente de un dispositivo móvil, que de un 

computador. Esto ayudaría mucho”.  

 

Aplicabilidad en la Comunidad universitaria 
 

- Manifiestan que puede ser útil para la comunidad, por el acceso a la información  y 

la conexión tan inestable en el campus. Ven en el aplicativo una oportunidad de 

mejorar de esta situación. 

- Algunos expresaron que pueden ser útiles para dispositivos móviles con mayor 

memoria interna o externa como tablets, que para otros como smartphones, 

puesto que en el momento en que se colme el espacio de memoria, el aplicativo 

institucional sería una de las primeras opciones a eliminar, debido a que el usuario 

valoraría más las app sociales.  

- Expresaron que el aplicativo puede ser útil para suplir las necesidades de 

información sobre la oferta académica y cultural del la Universidad. 

 

 



 

 

Navegabilidad 
 

- Evitar la redundancia entre los servicios web y los servicios móviles. Que no se 

redireccione.  

“No encuentro otros aspectos del entorno móvil que me cautive, aprieto los 

botones virtuales y veo que lo que hay es una redirección a la página web. Es 

redundante” 

- Incluir un botón principal para llegar al inicio. Siempre hay que darle click en 

página interior.  

 

Diseño gráfico 
 

- “Bonito, simple, intuitivo”. 

- Manifiestan que el diseño les remite a la imagen institucional, por sus colores y 

formas, lo cual evalúan como positivo porque resalta el carácter académico del 

aplicativo respecto a otros.  

- Mejorar el icono para agregar actividad. No es lo suficientemente claro para que 

en una lectura rápida el usuario lo identifique.  

  



 

 

En relación con los Contenidos 
 
Calendario 

 

- Manifestaron que el calendario puede ser útil para agregar tareas y 

responsabilidades. Especialmente si existe la posibilidad de personalizar 

recordatorios.  

- Consideran que la georeferenciación debe relacionarse con la creación de eventos 

en el calendario que propone el app.   

 - Destacaron que la agenda digital tiene otros beneficios como los recordatorios y la 

posibilidad de compartirlos con profesores. 

 

Información sobre los perfiles que allí crearían:  
 

La mayoría apunta a mencionar que la información que compartirán de sí mismos 

son sus intereses académicos (énfasis en el desarrollo profesional, actividad 

investigativa) así como sus grupos culturales. Señalan que este servicio podría 

fomentar la participación de los estudiantes en estos últimos.  

 

Información sobre los perfiles de grupos académicos y culturales: 
 

- Lista de miembros, reconocimientos, actividades. 

 
En el aula de clase  

- Respecto al uso del aplicativo uso en el aula de clase expresaron  la posibilidad de 

que el aplicativo pueda ser un espacio de encuentro entre profesor y estudiantes, 

donde se comparten e informen eventualidades de los cursos. 

 



 

 

Algunos lo conciben esencialmente para la comunicación e interacción entre los 

participantes, otros consideran que puede ser útil como herramienta para agregar 

trabajos pactados (un estudiante sugirió: nube de archivos conjunta entre 

profesores y alumnos como las tareas que regularmente se deben entregar en 

Moodle), y otra minoría apunta a que más que estudiar a través del dispositivo se 

debería pensar en optimizar las opciones de lectura de foros y otros materiales 

bibliográficos de clase.  

 

Será que estamos cerca al un aprendizaje ubicuo (u-learning) ese que se define 

“como un sistema de aprendizaje en línea (o e-learning) que permite al individuo 

aprender en cualquier momento y lugar en donde pueda llevar un dispositivo 

electrónico móvil (Jones y Jo 2004, citado por Villa Martinez et al, 2010).” 

 

La propuesta sin duda nos acerca poco a poco a través de las tecnologías y de la 

comunicación a un aprendizaje ubicuo ese que no exigirá la presencialidad del 

alumno, pero que si requerirá que siempre esté disponible.  
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