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Resumen 
El uso del teléfono celular por parte de los estudiantes de los diferentes niveles educativos, 
principalmente del nivel superior, ha llegado a ser causa de conflictos en el salón de clases. La 
atracción que sienten los jóvenes por utilizarlo en todo momento y bajo cualquier pretexto puede 
ser reorientada como una herramienta didáctica que permita el aprendizaje memorístico y la 
transferencia de aprendizaje a través del desarrollo de podcast y videocast elaborados bajo un 
diseño instruccional basado en el Modelo SOI (Seleccionar, Organizar, Integrar). 
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Propósito 
 
Ocupar el celular en el salón de clases como una herramienta de aprendizaje en lugar de ser un 
distractor del alumno o una molestia para el profesor. 
 
Destinatarios 
 
La población de estudios fue de noventa y nueve estudiantes de sexto semestre de la Licenciatura 
en Informática del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, quienes cursaban la 
asignatura denominada Taller de Base de Datos. 
 
Introducción 
 
Uno de los retos planteados por el modelo educativo constructivista ha sido generar actividades, 
herramientas y estrategias que permitan la interacción social entre los diferentes agentes 
existentes en el entorno de los estudiantes y las actividades dentro del aula que posibiliten el 
aprendizaje de los alumnos. Entre estos agentes se encuentran los diferentes equipos de 
comunicación o dispositivos electrónicos con que interactúan en todo momento, uno de ellos es el 
teléfono celular. La incorporación de esta tecnología a la vida diaria ha llegado a ser causa de 
diversos conflictos, especialmente en el aula, por la distracción que ofrece, llega incluso el discente 
a olvidarse de dónde se encuentra. Lo expuesto ha creado la necesidad de incluirlo como una 
herramienta con la que se pueden implementar diversas estrategias didácticas que acepten 
incrementar el aprendizaje del alumno, tal es el caso del podcast y el videocast, los cuales son dos 
tecnologías que posibilitan estimular la memoria auditiva activa y la memoria visual activa, 
asimismo, admiten generar un aprendizaje significativo no sólo dentro del aula sino extender sus 
límites a otros tiempos y espacios en los que se encuentra el discente. 
 
Marco de referencia 
 
Existen múltiples investigaciones con respecto al uso que dan los jóvenes al celular y los 
problemas ocasionados con la familia, la escuela e, incluso, en las relaciones. Entre algunas 
problemáticas mencionadas en estos estudios se encuentran la falta de comunicación, el acoso 
escolar y la violencia en todos los ámbitos donde ellos se relacionan, incluyendo el ejecutado a los 
profesores, todos ellos analizados desde diferentes enfoques que generan controversia. Un 
ejemplo de ello lo expone Domínguez Vargas (2010), quien considera que prohibir el uso de 
celulares en las escuela constituye un anacronismo más de las mismas pues la solución no es 
restringirlos sino regular su uso dentro de ella, afirma que esto se deriva del hecho de que 
mientras en la sociedad se alienta el uso de tecnologías de comunicación inalámbrica, como lo es 
el teléfono, llegándose a considerar incluso como un estatus social la posesión del mismo, la 
escuela lo norma buscando eliminarlo de su ámbito en lo posible. 
 
La acción de desarrollar distintas aplicaciones educativas para el teléfono móvil no es nada nuevo 
y se han elaborado diversas aplicaciones acordes a las necesidades educativas a las que se 
enfrenta el profesor con la intención de innovar en el aula y con la finalidad de motivar a los 
alumnos ante la imperante evolución de la tecnología, la cual avanza rápidamente generando 
mayor atracción en su uso, esencialmente entre la población joven, y presentando a las 
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instituciones tradicionales como algo obsoleto y aburrido en su funcionamiento y en su práctica 
diaria. Este es el caso del artículo periodístico de Dillon (2010), en el Clarín, donde cuenta las 
experiencias de diversos profesores de la escuela de Nuestra Señora Lújan en Zamora, por 
ejemplo: en sus clases de Artes y Plástica Visual lo utilizan para tomar fotografías de obras de arte 
en museos, otra profesora lo emplea para enseñar ortografía a sus alumnos al contener entre sus 
aplicaciones diccionarios enciclopédicos que les permitan consultar significados y estructura de las 
palabras.  
 
Sin embargo, muchos de los usos que realizan los profesores con el teléfono celular se orientan a 
adaptarlos con base en herramientas o aplicaciones existentes dentro del teléfono, como es el 
caso de las galerías de fotografías o el envío de archivos mediante el acceso al correo electrónico a 
través del móvil. Entonces, a diferencia de ellos, en este trabajo se desarrolló la aplicación con la 
participación de los alumnos como desarrolladores y usuarios de la misma. 
 
Desarrollo 
 
La presente ponencia presenta un caso de experiencia y los resultados obtenidos al aplicar podcast 
y videocast en la asignatura denominada Taller de Base de Datos de la licenciatura en Informática 
del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, durante el periodo 2012-1, estas 
herramientas fueron ocupadas como estrategias didácticas sustentadas bajo el modelo SOI. Dicha 
práctica pedagógica se desarrolló con la intención de replicarla con los estudiantes de la División 
de Informática donde se imparten dos carreras: Ingeniería en Informática y la licenciatura en 
Informática, las cuales tienen actualmente una matrícula de 960 alumnos. 
 
El uso del teléfono celular se ha vuelto imprescindible para toda persona. Dependiendo de la edad 
es el uso que se le da, así, por ejemplo, entre más avanzada sea la edad del individuo, su uso se 
reducirá a solamente realizar llamadas. Sin embargo, entre la población joven se ha vuelto 
multiuso, lo mismo sirve para ver una película que para llamar, también es utilizado como 
dispositivo de almacenamiento, tanto de sus archivos personales como fotografías hasta tareas o 
proyectos que presentarán en la escuela. Por otra parte, entre más avanzado sea el modelo del 
teléfono celular, éste contiene aplicaciones que permiten una mayor versatilidad en su uso, las 
cuales varían desde la creación de colecciones de fotografías hasta la elaboración de documentos 
a través de un block de notas o, incluso, un editor de textos como Microsoft Word. En él pueden 
utilizarse las herramientas que proporciona Internet, como es el Facebook y el Twitter, así como el 
acceso al correo electrónico.  
 
Todas estas aplicaciones que nos proporciona el teléfono celular pueden ser implementadas para 
desarrollar estrategias didácticas que apoyen el aprendizaje del alumno; entre todas las que ofrece 
existen algunas que son de mayor utilidad para ser aplicadas en el aula o fuera de ella (Gruffat, 
2006). 
 
Tal es el caso del podcast y el videocast,  los cuales pueden ser almacenados en la memoria del 
teléfono y reproducidos cuantas veces se desee. El primero es un archivo de sonido que contiene 
un texto que se puede escuchar como un programa de radio. Se puede reproducir en un MP3, 
iPod, MP4, teléfono celular, etc., mientras que el videocast es similar al anterior, sólo que en 
formato de video, con este es posible utilizar recursos de diseño y multimedia, y su formato es 
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MPG o MP4. Ambos se pueden descargar desde un sitio web o compartirse vía infrarrojo, de 
teléfono celular a teléfono celular o de una PC a un teléfono celular, ya sea vía cable USB, por los 
puertos infrarrojos o bluetooth.  
 
Por otra parte, cuando se planifica una asignatura, un aspecto a considerar es el estilo de 
aprendizaje de los alumnos ya que la diversidad de las personalidades de éstos en el aula puede ser 
un obstáculo en la implementación de las estrategias didácticas, por lo que la incorporación de 
técnicas de enseñanza-aprendizaje mal elegidas en el diseño instruccional puede ser la causa de 
no cumplir un objetivo educacional. Además, si a esto le añadimos la atracción que tienen por 
“jugar” con el teléfono celular u otro tipo de dispositivos electrónicos ocasiona, en muchos de los 
casos, conflictos entre el profesor y el estudiante, argumentando estos últimos que se “aburren” 
en clase con las estrategias tradicionales. En cierta medida esto puede ser cierto, el ámbito 
educativo ha adoptado el modelo educativo sustentado en la teoría del constructivismo, en su eje 
de “aprender a aprender” y aplicándolo en la interacción del discente con su entorno social, esto 
incluye a los medios de comunicación. Así, por ejemplo, la aplicación de estrategias didácticas 
como el podcast a través de los dispositivos electrónicos de audio puede ser utilizado para 
alumnos con problemas de memorización o para aquellos que combinen sus actividades escolares 
con una actividad en el sector productivo, mientras que el videocast puede ser empleado para 
repasar una práctica de laboratorio o la adquisición de una competencia profesional en un 
determinado oficio. 
 
No obstante, su inclusión no debe basarse en una actividad empírica que sólo sea realizada por 
estar a la moda o por tratar de ser innovador en su práctica docente. Existen ciertos requisitos que 
deben considerarse para su integración didáctica, de acuerdo a Martínez Sánchez (2007), entre 
ellos: las necesidades comunicativas, así como las de tratamiento de la información y el 
conocimiento del proceso comunicativo sobre el que se actúa. Las necesidades comunicativas 
analizan las costumbres tanto culturales como de ocio y tradiciones en relación con la 
información, en tanto que el tratamiento de la información examina cómo se presenta a un 
determinado grupo, cómo se crea y se explota, además, cómo es la relación entre los agentes de 
comunicación. Estos aspectos llevan incluso a considerar el modelo educativo de la Institución 
Educativa (IE).    
 
A partir de allí, el objetivo principal es que el alumno aprenda. De acuerdo a Mayer (2000), existen 
tres criterios: el aprendizaje como resultado de la consolidación, el aprendizaje como adquisición 
de conocimientos y el que resulta de la elaboración de conocimientos. En el primero, el alumno 
recibe la información de forma pasiva, sin cuestionar la pertinencia de lo que se le enseña; en el 
segundo criterio se da la retención memorística de la información nueva, de forma permanente; y 
en el tercero, es el resultado de que el alumno participe activamente en la construcción de una 
representación del conocimiento en la memoria. Lo anterior nos lleva a considerar que sin 
importar el enfoque de aplicación del modelo educativo siempre se va a hacer necesaria la 
memorización de los conocimientos. Si se parte de los criterios antes mencionados, entonces da 
como resultante dos tipos de aprendizaje: el de retención o memorístico y el de transferencia. No 
son excluyentes sino que se complementan para lograr un aprendizaje significativo en el discente.  
 
Aquí es donde se puede analizar la importancia del diseño instruccional consciente del podcast y el 
videocast como estrategia didáctica porque, aun cuando se ha enfatizado su uso para la 
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memorización, éste puede tener otras aplicaciones que permitan el aprendizaje por transferencia 
mediante la resolución de problemas o el estudio de casos. Para desarrollar un buen diseño 
instruccional con herramientas propias de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), en general, se deben cumplir tres condiciones: elección de una técnica de selección de 
información relevante vinculada a la pertinencia de la asignatura dentro del perfil profesional del 
estudiante, la autorregulación del diseño y la dirección y control que le permita integrar una tarea 
de aprendizaje en un proceso metacognitivo (en sus ocho procesos cognitivos y sus dos 
subprocesos) y, finalmente, se debe cumplir la condición de la motivación y aptitud del alumno 
para el aprendizaje. 
 
Estas condiciones fundamentan el Modelo SOI de diseño instruccional, creado por Mayer (1996), 
que privilegia el desarrollo de contenidos educativos, haciendo la diferencia entre la memoria 
visual activa y la memoria auditiva activa. Su nombre lo debe a que se centra en tres procesos 
básicos cognitivos: S de seleccionar información pertinente que permita la retención en la 
memoria visual activa, O de organizar las representaciones auditivas en representaciones verbales 
coherentes e I de integrar o relacionar las representaciones gráficas y verbales creadas mediante 
la vinculación del conocimiento previo con el nuevo. Este modelo es el que se utilizó para el diseño 
del podcast y videocast en la estrategia de aprendizaje para la asignatura Taller de Base de Datos, 
impartida en el sexto semestre de la licenciatura en Informática del Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ecatepec. 
 
Metodología 
 
Lo primero que se llevó a cabo para la inclusión de ambas herramientas fue determinar la 
asignatura en la que se implementaría, así como la población objetivo, la cual fueron los 
estudiantes de la licenciatura en Informática del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. 
Se determinó una muestra con los alumnos de sexto semestre de la asignatura de Taller de Base 
de Datos, la cual tiene como objetivo general que “el estudiante identifique las herramientas de 
software para diseñar y administrar bases de datos”. En la experiencia de los ponentes, uno de los 
temas más complejos para los estudiantes es el que se refiere a disparadores o triggers, por lo que 
se decidió que ambas herramientas serían orientadas hacia el aprendizaje de dicho tema. El 
procedimiento realizado, considerando el modelo SOI, fue la elección de los temas y conceptos 
relevantes del mismo, siendo estos: definición, tipos de disparadores para el caso del podcast y, 
para el videocast, práctica de laboratorio, incluyendo código fuente en Transact-SQL de Microsoft 
SQL Server 2005, así como actividades de reafirmación con otros ejercicios que serían 
desarrollados por el alumno. Además, se eligió la canción de Viva la vida del grupo musical 
Coldplay, con una duración de 10 segundos, en tanto que para el audio de conceptos que no fuese 
mayor a 25 segundos, lo que da una capsula de audio no mayor a 35 segundos de duración, 
mientras que para el videocast se estableció una duración máxima de 2 minutos.  
 
En la organización, en el caso del podcast, se introduce la música y, luego, se da el concepto; en el 
caso del videocast se da una breve introducción en la que se ofrecen las instrucciones para, 
enseguida, mostrar la sintaxis y, simultáneamente, se explican sus características para que, 
finalmente, se muestren los ejercicios que deberá resolver el alumno. 
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El desarrollo de la aplicación se hizo en tres tiempos: en el primero se explicó el objetivo y se 
enseñó cómo desarrollar el podcast y el videocast en el laboratorio del Centro de Cómputo y 
Telemática del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec; posteriormente, los alumnos 
desarrollaron en sus hogares el podcast y/o videocast con el tema correspondiente, en equipos de 
tres personas; finalmente, en una sesión de clase se integraron ambas herramientas en la 
información y se aplicó en un ejercicio escrito. La transferencia a los teléfonos celulares de los 
alumnos se desarrolló vía infrarrojo en una sesión de clases para asegurar que todos poseyeran la 
misma información.  
 
Se establecieron dos grupos de estudio y un grupo de control. Los grupos de estudio fueron el 
6601 con 35 alumnos, el 6651 con 21 alumnos y el grupo de control fue el 6602 con 43 alumnos. En 
los dos primeros grupos se utilizaron las herramientas antes mencionadas y en el grupo 6602 fue 
en donde no se aplicó ninguna de estas estrategias. Lo anterior puede ser observado con mayor 
claridad en la Figura 1.  
 

 
Figura 1. Proceso para la elaboración de un Podcast 

 
Para el caso del videocast, el proceso fue muy simular, solamente cambió la duración del video 
que tuvo como máximo 2 minutos. Con respecto a los programas de aplicación utilizados para su 
desarrollo se eligieron Audacity para el podcast y Windows Movie Maker para el desarrollo del 
videocast. 
 
Impacto y resultados 
 
Una semana antes de la exposición del tema se entregó a los alumnos el material, se desarrolló 
una sesión en la cual se explicaron a profundidad los conceptos y en otra, en laboratorio, los 
alumnos realizaron las indicaciones establecidas en el videocast. 
 
Posteriormente, se aplicó un cuestionario para conocer las experiencias y el grado de aceptación 
de esta actividad por parte de los alumnos. De éste se obtuvo que un 84.7 % de los estudiantes 
afirmaron que les había parecido interesante el uso del teléfono celular como herramienta en su 
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aprendizaje, asimismo, se les facilitó el aprendizaje, tanto teórico (memorístico) como práctico 
(aprendizaje de transferencia) del tema. 
 
La aplicación de esta estrategia mejoró los índices de aprovechamiento de los alumnos, 
enseñándoles, además, que estudiar no es aburrido, que su teléfono celular puede ser utilizado en 
actividades que les permitan escuchar su canción o música preferida, así como estudiar, dado que 
actualmente su aprendizaje es multisensorial e, igualmente, que pueden hacerlo en cualquier 
momento y lugar, por lo que es importante que desarrollen ellos mismos aplicaciones que 
fortalezcan las acciones efectivas que realizan día con día. 
 
Conclusión 
 
Resulta innegable la atracción que tienen los estudiantes hacia las herramientas de las TIC, 
incluidas en éstas el teléfono celular. La incorporación de estrategias didácticas haciendo uso de 
ellas para reforzar el aprendizaje permite evitar conflictos en el aula gracias a la distracción que 
éste puede ofrecer en clases, convirtiéndolo en un aliado en las actividades académicas. Su 
relevancia está dada a partir de las siguientes consideraciones: 
 

• La cultura de los estudiantes hacia quienes va dirigido, incluye género musical de su 
preferencia como medio de atracción, tipo de teléfono celular que utilizan, etc. 

• Cantidad de información a incluir en el podcast y en el videocast, que sea lo suficiente para 
permitir la comprensión. 

• Organizar la presentación de la información, considerando otros aspectos que se incluyan, 
como imágenes, sonidos adicionales, etc. 

• Integrarlo como parte de las estrategias didácticas de la asignatura para que coadyuve a 
lograr el objetivo educacional, ya sea de una unidad didáctica o en el perfil de egreso del 
futuro profesional. 

 
Propuesta 
 
Con la experiencia de este trabajo se pude sugerir que dentro de la planeación didáctica que se 
lleva a cabo al inicio de un curso se debe incluir el uso de las TIC, considerando los siguientes 
aspectos: 
 

1. Efectuar una evaluación diagnóstica sobre las herramientas tecnológicas que poseen los 
alumnos (gadgets). 

2. La frecuencia con que son utilizados. 
3. Realizar un diseño instruccional basado en un modelo de diseño y elegir las técnicas afines 

a dicho modelo, orientado hacia el modelo educativo de la institución educativa. 
4. Dar seguimiento a la planeación, diseño y elaboración de la estrategia didáctica. 
5. Evaluar los resultados. 
6. En caso necesario, modificar su formato debido a que no todos los grupos son iguales en 

cuanto a su estructura, gustos, motivación, etc. 
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