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PERFIL DEL ESTUDIANTE AUTODIRIGIDO DE UNA UNIVERSIDAD DE PUERTO 

RICO ANTE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES: ESTUDIO DE MÉTODOS 

MIXTOS 

Por 

Idamaris Aldarondo Rodríguez  

Alicia M. González de la Cruz, PhD 

Presidenta Comité Disertación 

Sumario 

 El propósito principal de la investigación fue desarrollar el perfil del estudiante 

autodirigido de un centro universitario de Puerto Rico ante el uso de las tecnologías 

móviles y cómo estas contribuyen en su proceso de enseñanza y de aprendizaje.  La 

investigadora utilizó como marco teórico el modelo constructivista.  Esta investigación 

fue una mixta con un diseño convergente de fases paralelas.  En la fase cuantitativa se 

utilizaron dos instrumentos para la recolección de los datos y la fase cualitativa fue a 

través de entrevistas semiestructuradas.  La validez de los instrumentos se realizó a 

través de un panel de expertos en el área sobre el tema bajo estudio.   

 Se realizó un análisis de alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad 

interna de los instrumentos IEATEM (.95) y CIPA (.96).  Además, se realizaron análisis 

de estadística descriptiva de media, desviación estándar, frecuencia y porciento.  Los 

resultados obtenidos describen a estos estudiantes como autodirigidos y altamente 

tecnológicos.  Con características específicas y ávidas en la utilización de los diversos 

programas y aplicaciones existentes, tanto para uso social como educativo.  Mientras 

que el hallazgo más significativo estriba en la dependencia de un profesor presencial y 
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tecnológico, con el cual puedan desarrollar una comunicación efectiva entre ellos, y la 

tecnología, en consecuencia el desarrollo de un mejor proceso educativo. 
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Capítulo I 

Introducción 

Situación 

El mundo está en constante cambio, cada vez más interconectado y global 

(Albury, 2013).  La tecnología es uno de estos cambios, que se ven reflejados en la 

educación y en los procesos de enseñanza y de aprendizaje; que se modifican y 

ajustan conforme ocurren cambios sociales, políticos, económicos y culturales.  En 

otras palabras, los procesos educativos ya no son estáticos, sino más bien cambiantes 

y dinámicos.  Estos se basan más en las experiencias e interacciones entre los 

estudiantes y su entorno (Domingo, 2015).  Lo expuesto también se observa a través 

de la historia de la educación en Puerto Rico, en la cual se ha sentido el impacto de 

cambios educativos.  Estos cambios van desde clases completamente dictadas en 

forma tradicional hasta las que involucran el uso de la tecnología.  Como consecuencia, 

han provocado impactos positivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje tanto 

dentro como fuera de la sala de clase.   

Como parte del desarrollo educativo las redes sociales son una parte importante 

de la vida actual y deben ser incorporadas como elementos de dicho proceso como dijo 

Albury (2013).  Este menciona que la tecnología es clave y libera el aprendizaje, pero 

no es la educación en sí.  Aunque debemos considerar, que la tecnología y las 

telecomunicaciones van encaminadas a cambiar la forma de vivir, trabajar, producir, 

comunicarnos, comprar, vender y sobre todo aprender (Cardona, 2002).  Tanto lo 

expuesto por Albury como Cardona requieren de un proceso educativo comprometido y 

que vaya a la par de los cambios tecnológicos. 
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La racionalidad científica y tecnológica son dos consecuencias de los cambios 

que ha desarrollado una población estudiantil muy apegada a los aspectos tecnológicos 

(Cardona, 2002).  De acuerdo con Prensky (2001), estos estudiantes se conocen como 

nativos digitales debido a que nacen y se desarrollan rodeados de tecnología.  Por otra 

parte, este autor establece que las personas que nacen fuera de este grupo virtual, 

pero deciden integrarse al mismo, se les conoce como inmigrantes digitales.  Desde la 

perspectiva de algunos autores tales como Albury 2013, Cardona 2002, Prensky 2001, 

al observar a los jóvenes interactuar con las nuevas tecnologías se podría asumir que 

se les hace más fácil navegar en internet y en redes sociales.  También en la búsqueda 

de la información y hasta en el uso de las mismas.  Además, pensar que esta forma de 

actuar probablemente difiere a la de otras personas que han crecido en la época donde 

la tecnológica se veía como un aspecto lejano y futurista. 

Con respecto a lo antes expuesto, Prensky resume sus ideas al puntualizar que 

los estudiantes de hoy piensan y procesan la información de manera 

fundamentalmente diferente a sus predecesores.  Este autor indica que desde la 

educación temprana hasta la universidad estos jóvenes representan las primeras 

generaciones que han crecido con esta nueva tecnología que caracteriza al siglo XXI.  

Estos estudiantes son reconocidos por Cazáres y Aceves (2007), con el nombre de 

Generación Net o Generación N.  La característica principal de esta generación es que 

han pasado toda su vida rodeados y usando computadoras, juegos de video, cámaras 

digitales y celulares.  En fin, todo tipo de tecnología móvil y herramientas de la era 

digital.  Por lo cual, Prensky (2001) señala que la tecnología es un adelanto que ha 
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llegado para quedarse y requiere que las instituciones educativas las integren a sus 

procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Los estudiantes universitarios pasan más de 10,000 horas al utilizar la 

tecnología para jugar o navegar en línea, comparado con casi 5,000 horas que 

invierten leyendo o estudiando (Prensky, 2001).  Por lo cual, es necesario recalcar que 

no se trata tan solo de que el estudiante juegue en estos escenarios, sino que a través 

de los distintos canales se produzca un espacio continuo de interactividad, que les 

permita aumentar su capacidad de aprendizaje (Echeveri, 2005).  Estos estudiantes no 

solo se deben involucrar en los escenarios virtuales, en donde tienen acceso a la 

búsqueda de información social o educativa, sino que también trasladan su aprendizaje 

en diversos contextos de acuerdo a lo expuesto por Echeverri.  Por consecuencia, el 

acto de aprender se entiende como una respuesta a los cambios en el ambiente de 

aprendizaje y no como una adaptación a un sistema de aprendizaje pre determinado 

como por ejemplo la sala de clase tradicional (Bouchard, 2010).   

En relación con los cambios tecnológicos que enfrenta la sociedad en estos 

ambientes interactivos mediante el uso del internet se desarrolla un proceso de 

concientización a nivel mundial sobre el aprendizaje.  Este proceso implica que la 

construcción del aprendizaje en el siglo XXI continúa con las estructuras y las 

restricciones del siglo XX, lo cual lo conduce a su fracaso.  Esta situación Heppell 

(2011) la puntualiza, en el prólogo del libro, Enseñar a nativos digitales de Mark 

Prensky (2011). Además, este autor recalca sobre el desarrollo de un nuevo 

vocabulario que ayuda a todos a ver las nuevas oportunidades que este siglo ofrece a 

sus jóvenes ciudadanos.  De igual forma Albury (2013), plantea que la causa de este 
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fracaso ocurre por no tener un entendimiento global de la conceptualización del mundo 

en el cual se desarrolla el ser humano, sus cambios e interconexiones de información 

de un país a otro.   

Existe la necesidad de considerar que el aprendizaje ha tenido una evolución en 

gran parte debido al internet y gracias a la proliferación de la educación móvil.  Esto 

implica utilizar laptop, tablet, Ipad, celulares o cualquier otro artefacto tecnológico con 

acceso a internet, sin que esto requiera estar conectado a una fuente eléctrica 

(Gutiérrez, 2014).  Además, sus diferentes aplicaciones han hecho más factible que a 

través de la información suministrada se pueda continuar aprendiendo como proceso 

manejado por el propio individuo.  

Acorde con lo antes mencionado, han llegado a las instituciones educativas 

estudiantes con una alta probabilidad de estar en contacto con un aprendizaje informal  

a través de la tecnología móvil y muy probablemente con autodirección.  Por lo tanto, la 

meta central de todo nivel educativo es el aprendizaje autodirigido, principalmente en la 

educación superior.  En vista de que el sistema educativo debe formar profesionales 

para un mundo laboral en donde es un recurso esencial la búsqueda de información 

para la toma de decisiones (Pérez, Parra, Ortíz y Fasce, 2013).  Esto se debe al 

crecimiento exponencial del volumen de información que manejamos en nuestra vida 

cotidiana; puesto que las personas deben ser capaces tanto de seleccionar y organizar 

la información, como de absorberla (Seltzer, 2000). 

De igual modo, es importante reconocer que las tecnologías de la información 

constituyen el núcleo central en la transformación multidimensional que experimenta el 

ser humano (Vega, 2000).  Debido a que el ser humano es un ente social dicha 
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transformación es observada tanto en la economía como en la sociedad y esta es 

impuesta al mismo (Carranza, 2016).  Esto es importante porque tiende a modificar no 

sólo sus hábitos y patrones de conducta, sino incluso, su forma de pensar (Carranza, 

2016).  

Por consiguiente, para entender cómo se vuelven más efectivos los procesos de 

información es importante conocer las dimensiones que se relacionan con el 

aprendizaje autodirigido, como son las estrategias de aprendizaje, la metacognición y la 

motivación que poseen estos estudiantes (Narváez, 2005).  Las estrategias de 

aprendizaje son conductas o pensamientos que facilitan el proceso educativo, van 

desde habilidades de estudio, hasta los procesos de pensamiento más complejos, con 

el fin de relacionar el conocimiento previo con la nueva información (García, 2010).  Es 

decir, que el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo 

con las necesidades de los estudiantes, los objetivos que se buscan y la naturaleza de 

los conocimientos, tienen como finalidad mejorar la efectividad del proceso de 

aprendizaje (Sánchez, 2012).  

Estas estrategias de aprendizaje tienen rasgos característicos que las 

identifican.  En primer lugar, su aplicación es controlada, implica que requieren de la 

aplicación del conocimiento metacognitivo y autoregulador.  En segundo lugar, la 

aplicación experta requiere de una reflexión profunda, es decir, dominar las secuencias 

y técnicas.  Finalmente, se deben seleccionar inteligentemente, lo cual implica 

considerar las demandas contextuales determinadas y las metas de aprendizaje 

(Villalobos, 2012). 
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De acuerdo a como lo describe Solórzano (2005), la metacognición es una 

dimensión del aprendizaje autodirigido.  La describe como la reflexión y toma de 

conciencia sobre nuestros propios procesos de pensamientos y es parte de las 

estrategias de aprendizaje.  Los estudiantes con autodirección fortalecen sus 

habilidades metacognitivas al ser capaces de formarse a sí mismos como seres 

organizados, dirigidos hacia un entorno de aprendizaje estratégico, autorregulado y 

motivado (Ramos y Moreno, 2009). 

La motivación es identificada por Narváez (2005), como otra dimensión del 

aprendizaje autodirigido.  Esta autora puntualiza que esta puede ser intrínseca, la cual 

surge dentro del ser humano.  Como también extrínseca, la que es causada por 

factores externos que se relacionan con el individuo.  Continúa Narváez, señalando que 

esa motivación sostenida, es cuando el aprendizaje requiere de esfuerzo y elecciones.  

Esto sucede al involucrar las metas de una actividad y percibir el valor o dificultad para 

realizar una tarea.  También al incluir los beneficios potenciales de éxito o posibilidades 

de fracaso educativo.  En resumen, estas tres dimensiones, que incluyen estrategias de 

aprendizaje, la metacognición y la motivación se convierten en las herramientas de un 

estudiante autodirigido. 

Es importante señalar que es responsabilidad de todo nivel educativo entregar 

las herramientas necesarias para que sus estudiantes se conviertan en aprendices 

autodirigidos (Guerra, 2008).  Esto implica permitirles desarrollar las capacidades para 

aprender de manera independiente.  Además de fomentar en ellos el compromiso 

permanente con su educación.  De forma tal, que puedan alcanzar aprendizajes 

profundos y significativos. 
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Lo antes mencionado puntualiza que estamos ante una nueva cultura 

tecnológica que permite nuevas formas de ver y entender el mundo.  De acuerdo con lo 

anterior, Ospina (2012), señala que esta nueva tecnología permite el acceso a sistemas 

de comunicación, a través de instrumentos tecnológicos.  Este acceso se lleva a cabo 

en cualquier lugar y con rapidez para completar trabajos, desarrollar nuevos valores y 

normas de comportamiento.  Por su parte Borges (2007), hace referencia a estas 

formas de ver y entender el mundo como una en la que los ciudadanos poseen una 

forma de actuar sustentados por la tecnología.  La misma puede ser de 

comportamiento o actitudes, aunque la tecnología sólo es el primer paso para su 

desarrollo.  Como también, son necesarias las destrezas, la motivación y las actitudes 

adecuadas para desempeñarse con éxito en un entorno virtual.  A su vez, Suárez 

(2003), hace referencia a los entornos virtuales indicando que estos son cada vez más 

utilizados y más accesibles a los estudiantes.  Convirtiéndose en un ambiente de 

aprendizaje mediados por la tecnología.  La gestión educativa va a ser transformada 

por estos mismos entornos de comunicación, procesamiento y distribución de la 

información; además de agregar nuevas posibilidades de aprendizaje. 

El entorno de la educación virtual tiende a convertirse en un mercado global del 

conocimiento y avanza vertiginosamente hacia su encuentro con lo que alguna vez se 

llamó el futuro (Salinas como se citó en Echeveri, 2005).  Para Marqués (2000), esto 

representa el bagaje cultural, en donde los jóvenes saben más, no necesariamente del 

"currículum oficial", pero sí a través de las relaciones sociales en el internet y el 

aprendizaje informal que se lleva a cabo fuera de la escuela.  Más aún, el aprendizaje 

móvil se convierte en un canal viable que se ajusta en el estilo de vida de hoy en día 
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(Domingo, 2014).  Este tipo de aprendizaje es una realidad tangible, siendo apoyado 

por la UNESCO (2013), al convertirse en uno de los mayores propulsores de la 

igualdad en el uso de estas nuevas tecnologías móviles en los ambientes educativos.  

Precisamente esta situación conduce al problema de este estudio. 

Presentación del problema  

La tecnología es parte integral de la vida de los estudiantes actuales que cursan 

educación superior (Pedró, 2012).  De ahí, se afirma que los estudiantes como cuerpo 

social actual son tan apegados a las tecnologías digitales que se da por descontado 

que su estilo de vida está determinado por el uso que hacen de las mismas.  En 

consideración de que son una herramienta de aprendizaje tanto dentro como fuera de 

la sala de clase, es importante conocer el estudiantado que llega a las instituciones 

universitarias.  Para autores como Martínez, López, Ortega y Rodríguez, (2013) es 

importante reconocer que uno de los rasgos que poseen los estudiantes universitarios 

es que en su mayoría son nativos digitales y entes críticos.  Esto le permite buscar 

información de interés y eliminar información que no es relevante a sus necesidades 

inmediatas, personales y académicas.   

Por otra parte, es necesario conocer ese estudiante que llega a la sala de clase 

con conocimientos tecnológicos y muy probablemente usuarios de las tecnologías 

móviles.  Dado que, son estudiantes con características específicas asociadas a estos 

adelantos, tales como gratificación instantánea, autogestión, autoconfianza, 

autoevaluación y deseo de aprender (Fasce, Pérez, Ortíz, Parra, Ibáñez y Matus, 

2013).  Además, se enfrentarán a retos educativos que pueden ofrecer los sistemas de 

educación superior como es la utilización de la tecnología en la sala de clase 
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solamente por parte del profesor, clases totalmente tradicionales o que no se permita el 

uso de la tecnología dentro de la sala de clase, entre otros retos.   

En específico, se deben tomar en consideración el surgimiento de estas 

tecnologías móviles en el proceso educativo porque  llevan a satisfacer la necesidad de 

aprender a usarlas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, por ser utilizadas 

más allá de los límites propios de la educación formal (Barberá, 2004).  Con relación a 

esta situación, Rebollo (2002), menciona que el desarrollo de nuevas tecnologías de la 

enseñanza, la globalización del conocimiento y la sociedad de la información, está 

cambiando el sentido de la enseñanza y del aprendizaje tradicional a uno más 

actualizado y global.    

Por consiguiente, el problema que se presenta es que las universidades pueden 

estar frente a este estudiante tecnológicamente autodirigido y al momento no estar 

reconociendo las características del perfil del estudiante universitario en su proceso 

educativo.  Si esto es así, las universidades podrían dar parte y reconocer en el 

estudiante las competencias tecnológicas y analizar la posibilidad de que los 

ofrecimientos académicos no están a la par con las características de esta población.  

Al momento de realizar este estudio no se pudo identificar en Puerto Rico un sistema 

desarrollado o establecido el cual permita conocer las características que identifican a 

estos estudiantes autodirigidos.  

Como consecuencia de lo anterior, no se puede mantener unos planteamientos 

tradicionales de modelos de enseñanza y de aprendizaje para gestionar las nuevas 

necesidades de la sociedad y por consiguiente en los contextos de Educación Superior 

(Mateo y Vlachopoulos, 2013).  Es por esta razón que, la investigadora realizó un 
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estudio sobre el perfil del estudiante autodirigido de Puerto Rico ante las tecnologías 

móviles.  De igual manera reconoce que, fue importante indagar sobre cuáles son esos 

indicadores necesarios que inciden en la confianza sobre el proceso vivencial o 

experiencial sobre el aspecto de la tecnología en su proceso de aprendizaje. 

Propósito del estudio 

A través de esta investigación se obtuvo información necesaria que le permitió a 

la investigadora desarrollar el perfil del estudiante autodirigido en Puerto Rico.  Al 

indagar, describir y entender a los estudiantes universitarios autodirigidos que traen 

conceptos e información obtenidos mediante la utilización de la tecnología móvil.  

Además, cómo estas tecnologías contribuyen a su proceso de enseñanza y de 

aprendizaje.  Esta investigación fue un estudio mixto en fases paralelas con un diseño 

convergente, integrando los enfoques de investigación.  La integración de enfoques 

permite estudiar un problema desde ópticas cuantitativas y cualitativas (Teddlie y 

Tashakkori, 2009).  Esto implicó que ambas fases tuvieron igual importancia y 

permitieron mayor profundidad en la información que se obtuvo y para los 

subsiguientes análisis (Teddlie y Tashakkori, 2003).   

En la fase cuantitativa se utilizaron varios instrumentos.  El primer instrumento 

consiste en el Cuestionario de Indagación del Perfil Autodirigido (CIPA), diseñado por 

Cázares y Aceves (2007),  para poder identificar el estudiante autodirigido en Puerto 

Rico.  La investigadora utilizó el CIPA por este haber sido utilizado frecuentemente en 

otras investigaciones relacionadas con el tema tales como: Autodirección del 

aprendizaje percibida en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional del Sur, 

llevado a cabo por Del Valle, García, Serralunga, Yanez y García en el 2015.  A través 
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de la utilización del cuestionario CIPA pudieron obtener información relacionada al nivel 

de autodirección en estudiantes de acuerdo al año de estudio que cursaban.  Otro 

estudio que utilizó el CIPA fue el ''Aprender a aprender'' en la Educación Superior en 

Enfermería, llevado a cabo en España por González; Carbonero; Lara y Martín, en el 

2013.  En ambos estudios el instrumento demostró ser válido y confiable.  El segundo 

instrumento que se utilizó fue el Instrumento de Estudiante Autodirigido ante las 

Tecnologías Móviles (IEATEM) del mismo se obtuvo los datos sociodemográficos e 

información sobre el uso que los estudiantes le dan a las tecnologías móviles.  El 

mismo fue diseñado por la investigadora a partir de la revisión de literatura y fue 

validado por un panel de expertos.   

Por otra parte, en este estudio, en la fase cualitativa se llevaron a cabo 

entrevistas semiestructuradas dirigidas a estudiantes que participaron de la fase 

cuantitativa o algún otro estudiante que no fue identificado como autodirigido y deseó 

participar en esta fase.  La investigadora no solo indagó sobre sus conocimientos 

relacionados a las tecnologías móviles, sino también describió como éstas contribuyen 

en su aprendizaje.  La razón por la cual se utilizó la fase cualitativa paralela a la fase 

cuantitativa fue para establecer convergencia entre el perfil del estudiante autodirigido y 

cómo los estudiantes podían enfrentar las fortalezas y los retos educativos a través de 

las tecnologías móviles.  Por tal razón, ambas fases convergen en el análisis de los 

datos para contestar las preguntas bajo estudio (Creswell y Plano, 2011). 

Justificación del estudio 

La visión de una educación innovadora, diferente y futurista se perfilaba desde 

hace décadas como un hecho inminente.  Autores como Kauffman y Cornish señalaron 

 



UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 12 

en los años 70 sobre los cambios que revolucionarían la educación.  Ya para el 1976 

Kauffman, identificó y describió las destrezas básicas y algunos de los componentes de 

un currículo orientado al futuro (Kauffman como se citó en Cornish, 1983).  Este autor 

propuso que dicho currículo debería contemplar ciertos puntos importantes.  El 

describe estos puntos como: en primer lugar, el acceso a la información, desde leída, 

escuchada, vista hasta computadorizada.  En segundo lugar, pensar claramente, desde 

clarificación de valores hasta el uso del método científico.  En tercer lugar, la 

comunicación efectiva, tanto lenguaje hablado como lenguaje corporal.  En cuarto 

lugar, el entender el ambiente del ser humano.  En quinto lugar, entender al hombre y 

la sociedad y finalmente las competencias personales.  Esta última toma en 

consideración la auto retroalimentación, control de humor, meditación, 

autoconocimiento y automotivación.   

Por otra parte, Cornish (1983), expuso que en esta revolución educativa, la 

gente joven tiene la necesidad urgente de aprender y deben prepararse para ese 

futuro.  Además, identificó como factor importante lo siguiente: cursos que no provean 

ese aprendizaje esencial deberían ser eliminados.  Este autor señaló, que el currículo 

en ese momento era el residuo de las tradiciones de décadas pasadas; al reflejar lo 

que los maestros querían enseñar y no lo que los estudiantes deberían aprender.  

Estas expectativas futuristas del estudiante, con un currículo pertinente a esa 

revolución educativa que se avecinaba, fueron el preámbulo del estudiante de la 

sociedad de la información teniendo como centro un estudiante autodirigido.      

El estudiante debe ser protagonista de su propio aprendizaje y de su propia 

capacidad de imaginar un modelo de clase donde descubra nueva información.  Esto 
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hará posible buscar la forma de comunicarlas a los compañeros, discutirlas, 

compartirlas y posiblemente disfrutarlas (Urbano, 1999).  Constituye el eje central de la 

educación, conocer el estudiante que llega a la sala de clase para desarrollar un 

modelo educativo pertinente a los cambios sociales.  En el cual se inserta la tecnología 

de forma vertiginosa, dando paso a múltiples posibilidades de experiencias y de 

aprendizajes para los estudiantes.  Por lo tanto, es importante tener en cuenta que 

estos avances tecnológicos han permitido, entre otras cosas, que la ciudadanía pueda 

acceder más rápidamente a una mayor cantidad de información para su beneficio 

(Fueyo, 2011). 

Existen diversos formatos y plataformas tanto sociales como educativas tales 

como Facebook, Instagram, Black board, educación virtual, educación a distancia, por 

mencionar algunos, a través de los cuales fluye información que es accesible para todo 

aquel que desee utilizarla.  Como consecuencia, se han elaborado y validado  

instrumentos de análisis de estos procesos (Barberá, 2004).  Esto a su vez, incide en el 

intercambio de conocimientos que ocurre no solo dentro, sino también fuera de la sala 

de clase; al provocar que la calidad de la educación en entornos formales de 

enseñanza y de aprendizaje que utilizan las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) sea revisada de forma continua.  Por lo tanto, fue necesario no 

solo analizar los procesos educativos, más aun, poder conocer el estudiante que llega 

a la universidad con estas experiencias y conocimientos adquiridos a través del 

aprendizaje móvil.    

Visto desde otra perspectiva, las instituciones de educación superior deberían 

buscar estar a la par con los nuevos adelantos en la preparación del profesorado y de 
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incorporar y evaluar esa tecnología en la sala de clase (Lugo y Kelly, 2010).  Esto no 

solo para atender las necesidades del estudiante que trae una experiencia dentro de 

entornos virtuales sino a su vez para tener acceso a un aprendizaje móvil sin importar 

tiempo ni espacio (UNESCO, 2013).  Así mismo, la utilización de tecnología móvil 

permite que el estudiante tenga facilidad para obtener la información que le ayudará  

tanto en el aprendizaje formal como en el informal.   

Fuera de la escuela se recibe todo el tiempo información y es importante que se 

incorpore esta tecnología móvil para capacitar a los estudiantes a repensar, filtrar y 

crear nuevos conceptos a partir de esa información que le proporciona el internet y las 

redes sociales; puesto que a través de estas experiencias podrían dar paso al 

desarrollo de un estudiante autodirigido (Urbano, 1999).  Estos estudiantes 

autodirigidos tienen unas características que le permiten desarrollarse en una sociedad 

de la información y a través de una tecnología móvil en continuo crecimiento 

(UNESCO, 2013).  Dado que ellos tienen mayor flexibilidad para avanzar a su propio 

ritmo y seguir sus propios intereses, lo que podría aumentar su motivación para 

aprovechar las oportunidades de aprendizaje (UNESCO, 2013).  En consideración de 

esta situación y para poder adaptarse a las necesidades de la sociedad actual, las 

instituciones de educación superior deben flexibilizarse y desarrollar vías de integración 

de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de formación 

(Salinas, 2004). 

Es importante señalar que el estudiante con aprendizaje autodirigido todavía no 

ha sido completamente comprendido ni tampoco suficientemente investigado 

(Veletsianos, como se citó por Adell y Castañeda, 2012).  Esta es la razón por la cual 
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es necesario describir y conocer al estudiante que llega a la universidad y poder 

desarrollar el perfil del estudiante autodirigido.  La información que se generó a través 

del CIPA  y del IEATEM permitió indagar, describir y entender a este estudiante 

autodirigido.  En contexto con las vivencias el perfil que se desarrolló podría ser valioso 

y de mucha utilidad para el Sistema de Educación Superior, las instituciones 

universitarias, los profesores y los estudiantes. 

Uno de los retos que tienen actualmente las instituciones educativas consiste en 

integrar las aportaciones de estos canales formativos en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje; puesto que les facilita a los estudiantes la estructuración y valoración de 

estos conocimientos dispersos que obtienen a través de los medios de comunicación 

masiva e Internet (Marques, 2000).  Por lo tanto, esta investigación le permitió a la 

universidad objeto de estudio la posibilidad de tomar en consideración los resultados 

para la creación de un currículo, que integre la educación formal y el aprendizaje móvil 

en donde estudiante y profesor trabajen juntos en el proceso educativo.  

A la luz de la revisión de la literatura no se habían encontrado estudios en 

Puerto Rico relacionados al estudiante tecnológicamente autodirigido a través del uso 

de las tecnologías móviles, ni sobre las fortalezas y retos que enfrenta la educación 

superior ante esta situación.  Se espera que los hallazgos y resultados de esta 

investigación puedan ofrecer información que aporte a la solución del problema 

planteado.  A su vez le puede permitir al profesor conocer mejor el estudiante que llega 

a su sala de clase y que se ha desarrollado con el uso de las tecnologías móviles.  Más 

aún, que a través de la información que surgió de esta investigación pueda existir una 

mayor apertura hacia el estudiante autodirigido y la posibilidad de que el mismo sea 
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coparticipe de su proceso educativo.  Para dar parte a lo antes expuesto se presentan 

los objetivos alcanzados en esta investigación. 

Objetivos de la investigación 

Existen aspectos importantes que se presentaron en el fenómeno estudiado que 

dirigieron este estudio a los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

1. Crear el perfil del estudiante universitario autodirigido de una universidad 

privada del área norte de Puerto Rico y describir como éste contribuye en 

su aprendizaje a través de las tecnologías móviles. 

Objetivos cuantitativos:  

1. Determinar evidencia de validez y confiabilidad del Instrumento del 

Estudiante Autodirigido ante las Tecnologías Móviles (IEATEM). 

2. Proveer evidencia de la validez y la confiabilidad del Cuestionario de 

Indagación del Perfil Autodirigido (CIPA). 

3. Desarrollar el perfil sociodemográfico del estudiante universitario 

tecnológicamente autodirigido. 

4. Identificar las competencias digitales que tienen estos estudiantes 

autodirigidos en el uso de las tecnologías móviles a través del 

Instrumento de Estudiante Autodirigido ante las Tecnologías Móviles 

(IEATEM). 

5. Indagar y obtener información a través del Cuestionario de Indagación del 

Perfil Autodirigido (CIPA)  y el Instrumento de Estudiante Autodirigido ante 
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las tecnologías Móviles (IEATEM) que describa las características que  

poseen los estudiantes universitarios tecnológicamente autodirigidos. 

Objetivo cualitativo:    

1. Describir e interpretar como los estudiantes autodirigidos se enfrentan a 

las fortalezas y retos educativos a través de las tecnologías móviles al 

utilizarlas en su propio aprendizaje. 

Preguntas de investigación 

La pregunta generadora de la investigación es: ¿Cuál es el perfil del estudiante 

autodirigido y cómo éste contribuye en su aprendizaje en el ámbito universitario a partir 

de las tecnologías móviles? 

Las preguntas de la fase cuantitativa son: 

1) ¿Cuál es la evidencia de validez y confiabilidad del IEATEM? 

2) ¿Cuál es la evidencia de validez y confiabilidad del CIPA? 

3) ¿Cuál es el perfil sociodemográfico del estudiante autodirigido? 

4)  ¿Cuáles son las competencias digitales que tienen los estudiantes 

autodirigidos en el uso de las tecnologías móviles? 

5) ¿Cuáles son las características que poseen los estudiantes que se 

desarrollan con las tecnologías móviles que permitan describir el perfil del 

estudiante autodirigido? 

La pregunta de la fase cualitativa es: ¿Cómo entienden los estudiantes se 

pueden enfrentar las fortalezas y los retos educativos a través de las tecnologías 

móviles en su propio aprendizaje?   
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Aportación del estudio 

Es necesario una motivación adecuada por parte del aprendiz y una vocación 

por parte del profesor para que el aprendizaje mejore (Narváez y Prada, 2005).  Por lo 

tanto la educación virtual, surge como una necesidad, a través del cual el estudiante se 

capacita, aprende a su propio ritmo y utiliza diferentes medios regulando su propio 

aprendizaje (Álvarez, 2002).  Esto implica que a través de la autodirección se une de 

modo efectivo el tiempo de estudio, trabajo, socialización y diversión para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes.  Conviene subrayar que las tecnologías móviles vistas 

desde un enfoque académico, ofrecen la oportunidad de ser integradas para un 

desarrollo más cabal del estudiantado en diferentes contextos; ya sea en la sala de 

clase como entornos virtuales. 

 Por otro lado, se introducen espacios de enseñanza, medios y recursos 

tecnológicos a los cuales los aprendices están acostumbrados y en los que viven 

inmersos.  Por ello pueden estudiar a su propio paso, en sus propios espacios y 

tiempos (Simmens, 2005).  Estos espacios brindan la posibilidad del desarrollo de 

aprendizajes combinados, en donde se utiliza una forma de aprendizaje que integra 

espacios (clases tradicionales y virtuales), tiempos (presenciales y no presenciales) y 

recursos (analógicos y digitales).  Más aun, espacios en los cuales los protagonistas 

modifican sus roles en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, que también 

afectan de manera ineludible, a los modelos organizativos en el contexto universitario 

(Llorente, 2008).  El aprendizaje móvil puede proporcionar un cambio de los conceptos 

abstractos a la forma contextualizada de aprender, en donde los estudiantes pueden 
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entender mejor los temas difíciles mediante la conexión de estos conceptos para el 

mundo en que viven (Domingo, 2015). 

Por consiguiente, fue importante conocer las variables que se relacionan con el 

aprendizaje autodirigido y el aprendizaje móvil, al ser esto un paso necesario para el 

desarrollo efectivo de los procesos de formación.  Lo antes expuesto supone que como 

parte de las aportaciones se obtuvo información necesaria para crear un perfil de 

estudiantes que son tecnológicamente autodirigidos y que fuese pertinente a la realidad 

de Puerto Rico.  Es necesario recalcar que con la información de su perfil el estudiante 

puede estar consciente de sus características, fortalezas y áreas de oportunidad.  Más 

aún, que pueda utilizarlas en su formación académica.  Además, permiten que el 

estudiante pueda desarrollarse como un ser altamente competitivo y completamente 

autodirigido; cónsono con el desarrollo de conceptos y tecnologías  con el propósito de 

ser considerado aprendiz de por vida.  Es meritorio una visión más clara y profunda del 

estudiante autodirigido de modo que se pueda proveer y promover la autodirección.   

Hay que mencionar además, que las aportaciones de este estudio pueden 

ayudar al profesor a conocer el estudiante que recibe en la sala de clases e integrarlo 

de modo que sea copartícipe de su aprendizaje.  De igual forma, es importante para la 

universidad, en representación de la sociedad, porque le permitirá explorar la 

posibilidad de abrir la discusión sobre el desarrollo de un currículo compartido que 

pueda ser acogido como elemento transformador en la educación superior de Puerto 

Rico.  Por consiguiente, poder publicar los resultados de esta investigación para dar a 

conocer los hallazgos sobre los estudiantes universitarios autodirigidos en Puerto Rico 

y las posibles implicaciones que podrían tener dentro de los procesos educativos en la 
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educación superior.  Finalmente, la información que se obtuvo aportó al cúmulo de 

evidencia empírica que permite que tanto el instrumento CIPA como el instrumento 

IEATEM sean válidos y confiables. 

Definición de términos 

 A continuación se ilustrará la definición de términos medulares,  los cuales se 

presentan de forma conceptual para facilitar el entendimiento de  los conceptos que la 

investigadora investigó.  Los términos son los siguientes: aprendizaje autodirigido y 

tecnología móvil. 

a) Aprendizaje autodirigido- es aquel que describe un proceso en el que los 

individuos asumen la iniciativa, con o sin ayuda de los demás, en el diagnóstico de sus 

necesidades de aprendizaje, la formulación de sus metas de aprendizaje, la 

identificación de los recursos humanos y materiales necesarios para aprender, la 

elección y la aplicación de las estrategias de aprendizajes adecuadas y evaluación de 

los resultados de aprendizaje.  (Knowels como se cita en Brocket y Hiemstra, 1993). 

 Para efectos de esta investigación aprendizaje autodirigido es aquel proceso que 

cumple con los indicadores establecidos y relacionados al estudiante autodirigido 

mediados en el Cuestionario de Indagación del Perfil Autodirigido (CIPA) y definido por 

Cázares y Acerves como, un constructo multidimensional que engloba las dimensiones 

del individuo, de su contexto y de sus recursos. 

b) Tecnología móvil- se define como tecnología portátil (Ávila, 2012).  Para 

efectos de esta investigación tecnología móvil es aquella que  cumple con los 

componentes de tecnología portátil y variada, libre de conexión eléctrica, con acceso a 

internet en cualquier lugar y tiempo y utilizada con diversidad de propósitos según 
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basado en el Instrumento del Estudiante Autodirigido ante las Tecnologías Móviles 

(IEATEM). 

Delimitaciones 

La investigación se dirigió a estudiantes de una universidad sistémica privada 

ubicados en el área noroeste de Puerto Rico.  Tomó en consideración estudiantes de 

bachillerato de diferentes escuelas académicas o diferentes disciplinas.  Por lo 

expuesto, los resultados que se obtuvieron serían aplicables inicialmente en el 

escenario donde se llevó a cabo el estudio. 

Consideraciones metodológicas 

La investigadora realizó una investigación de diseño mixto convergente de fases 

paralelas Cuanti – Cuali, porque a través del mismo se obtendría una descripción 

profunda o explicación precisa del problema, situación o fenómeno que se investigó 

(Teddlie y Tashakkori, 2003).  En este diseño ambas fases se emplearon en igualdad 

de condiciones.  Además, ambas fases tuvieron igual peso e importancia para el 

análisis (Ponce, 2011). 

En el diseño convergente de fases paralelas los datos cuantitativos se analizan 

independientemente de los datos cualitativos y solo convergen en el análisis de los 

datos mixtos (Creswell y Plano, 2011).  Este diseño es directo y posee las siguientes 

ventajas y bondades: su estructura de dos fases hace más sencillo que se implemente, 

porque el investigador conduce los dos métodos en fases separadas y obtiene solo un 

tipo de datos a la vez (Creswell y Plano, 2011).  La investigación puede ser conducida 

por un solo investigador y no necesariamente requiere de un equipo de investigadores 

para llevarla a cabo.   
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Además, el diseño conlleva unos retos o desventajas: esto requiere una gran 

cantidad de tiempo para poder implementar ambas fases.  La investigadora reconoce 

que la fase cualitativa requiere más tiempo que la fase cuantitativa, pero puede ser 

limitada a algunos participantes.  Por otro lado, la muestra en la fase cualitativa podrá 

incluir estudiantes que hayan participado de la fase cuantitativa o cualquier otro 

estudiante que decida participar en la entrevista.  Como también, requiere de tiempo, 

manejar extensos volúmenes de datos y llevar a cabo diversos análisis (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006). 

 

 

 

 

 



UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 23 

Capítulo II 

Revisión de Literatura 

El objetivo de este estudio fue indagar, describir y entender cuáles son las 

características que poseen los estudiantes universitarios autodirigidos, que utilizan las 

tecnologías móviles, para desarrollar el perfil de dicho estudiante.  Esto a través de 

cuáles son las competencias digitales que tienen los estudiantes con el uso de las 

tecnologías móviles.  Además, convergentemente, entender como  estos estudiantes 

se enfrentan a las fortalezas y retos educativos a través de las tecnologías móviles en 

el manejo de la información. 

En este capítulo se presentan los factores que han sido identificados en otras 

investigaciones y el marco metodológico con los diseños que se han utilizado para 

investigar el fenómeno estudiado.  Además, incluye un trasfondo del desarrollo del 

estudiante autodirigido y de las tecnologías para un aprendizaje móvil en la sociedad 

de la información. 

Marco conceptual 

El estudiante autodirigido.  Los autores, Brocket e Hiemstra (1993), describen 

al estudiante autodirigido como aquel que asume la responsabilidad de su propio 

aprendizaje.  Ellos señalan que la idea no es nueva, pero ha recibido una renovada 

atención en el ámbito de la educación, puesto que, representa un cambio significativo 

con respecto a la planificación académica tradicional.  En su libro, establecen que la 

autodirección ha de considerarse una forma de vida.  Presentan estrategias para 

facilitar el aprendizaje por autodirección como método de instrucción y para potenciarla 

como un aspecto de la personalidad adulta.  
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Al comienzo del siglo XXI, Rebollo (2002) puntualiza que el aprendizaje 

autodirigido es un método de enseñanza en el que el estudiante asume la iniciativa en 

el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, la formulación de los objetivos, la 

elección y búsqueda de los recursos humanos y materiales para el aprendizaje.  

Además, selecciona las estrategias para aprender y evaluarlos resultados obtenidos.  

Señala Rebollo que es importante que no sea el profesor el que imponga un temario, 

en cambio que sea el estudiante quien proponga lo que quiere estudiar, como hacerlo y 

como quiere que lo evalúen.  Hay que mencionar además, que el estudiante 

autodirigido en su aprendizaje determina el momento, el espacio y el ritmo en que 

habrá de realizar sus estudios formales de alguna materia o contenido temático, 

(Rebollo, 2002).  Por lo cual, dicho proceso puede tener lugar con la ayuda de 

auxiliares didácticos propios o proporcionados por la institución educativa (objetos de 

aprendizaje).   

A su vez Narváez y Prada (2005) exponen que el aprendizaje autodirigido es el 

grado en que los alumnos son metacognitivos, motivados y conductualmente activos en 

su aprendizaje.  Puntualizan que algunas habilidades autoregulatorias que pueden 

ayudar a promover el autoaprendizaje son: la motivación, métodos de aprendizaje, uso 

del tiempo, medioambiente físico, medioambiente social y el desempeño. 

Complementariamente a esta visión, Muñoz, Maldonado y Gómez (2007), 

desarrollaron una guía del aprendizaje autodirigido en donde afirman que uno de los 

objetivos más valorados y perseguidos dentro de la educación es enseñar a los 

estudiantes a convertirse en aprendices autónomos, independientes y autorregulados; 

capaces de aprender a aprender.  Fue previamente planteado por Delors (1996), al 
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establecer en el Informe de la Comisión Internacional para la Educación para el siglo 

XXI de la UNESCO, que la educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares.  

Estos son: aprender a conocer lo que supone, aprender a aprender para poder 

aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida.  Aprender a 

hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.  El propósito de estos cuatro pilares es 

poder desarrollar un estudiante capaz de sobrevivir y desenvolverse en una sociedad 

cambiante, influenciada por la tecnología y altamente globalizada.  Por lo tanto, para 

Delors, las instituciones universitarias podrán no solo ayudar en ese desarrollo sino 

apoyar al estudiante para que llegue a ser un individuo autodirigido y altamente 

competitivo.  Por consiguiente, llevarlo a su experiencia de aprendizaje comenzando 

con el reconocimiento de la necesidad de aprender por uno mismo.   

Dentro de la perspectiva motivacional Flecha (2010), había expuesto que el 

estudiante se ve afectado por la iniciativa, capacidad de análisis sobre la realidad, 

rapidez de reflejos e intuición para la innovación.  Con respecto al aprendizaje 

autodirigido, Fasce, Pérez, Ortíz, Parra, Ibáñez y Matus (2013), mencionan que existen 

unas variables relacionadas a este tipo de aprendizaje.  Estas variables están 

asociadas a características intrínsecas del alumno.  Ellos destacan la predisposición al 

aprendizaje autodirigido, el compromiso académico, el nivel de conocimiento previo, la 

experiencia previa, el autoconcepto, el autocontrol, la capacidad de reflexión y la 

capacidad de autoevaluación.  Es importante señalar que estos autores identifican que 

existen nuevos paradigmas de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  Resaltan 

a su vez, el rol de los valores en el sistema educativo actual, los que corresponden a un 

tipo de conocimiento social que facilita la adaptación de cada individuo a su entorno. 
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Una idea errónea acerca del autoaprendizaje o aprendizaje autodirigido es que 

los estudiantes aprenden en completo aislamiento de los demás (Franos, 2013).  Este 

autor identifica como el punto clave detrás del aprendizaje autodirigido a los factores 

motivacionales.  Estos son intrínsecos y derivados de los alumnos y de su deseo de 

aprender.  Por consiguiente, llevarlo a su experiencia de aprendizaje comenzando con 

el reconocimiento de la necesidad de aprender por uno mismo.   

La sociedad de la información.  La sociedad y la educación se encuentran 

inmersas en procesos de continuos cambios.  Ya en el 1997 Salinas decía que existían 

cambios demarcados por un grupo de transformaciones sociales que eran productos de 

las innovaciones tecnológicas y de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC’s).  Él expone que estos cambios, las adaptaciones en relaciones sociales y la 

velocidad vertiginosa de los avances tecnológicos determinan las relaciones 

tecnológico-educativas.  Por lo cual, es imperante tomar en consideración esta 

situación y el efecto que tiene dentro de los procesos educativos.   

La sociedad de la información como señala Blázquez (2001), demanda una 

renovación de las instituciones escolares del futuro a fin de que preparen a sus 

alumnos para convivir con sus nuevas exigencias.  Al tratar de relacionar la sociedad 

de la información con la educación, Escudero (2001) señala que podría constatarse la 

disputa entre los sistemas de conocimiento tradicional y las nuevas fuentes, agentes, 

tiempos, espacios y sistemas de representación del conocimiento dentro del proceso 

educativo 

Es decir, la sociedad del conocimiento y la información es la estructura que 

resulta de los efectos y las consecuencias de los procesos de mundialización y 
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globalización; al ser ésta una  estructura dinámica que surge de la creación de un 

sistema de comunicación muy diverso proveniente de la tecnología (Mella, 2003).  Es 

necesario recalcar que estas tecnologías van desde computadoras, laptops, Ipods, 

Ipads, tablets, celulares inteligentes, hasta radio, televisión y todo tipo de juegos 

digitales.   

El surgimiento de estos artefactos tecnológicos y su continuo uso han provocado 

cambios que según Salinas (2004), se han visto reflejados en las instituciones de 

educación superior.  Este autor puntualiza, que la tecnología ofrece la posibilidad de 

desplazar los procesos de educación tradicional a otros entornos en donde los 

estudiantes reciban las competencias necesarias para el aprendizaje continuo.  Por 

otro lado, el menciona que se debe considerar como uno de los efectos más 

importantes el hecho de que se facilita la comunicación entre personas en diversos 

lugares.  También se obtiene información rompiendo las barreras de tiempo y espacio.  

Como consecuencia, Salinas hace referencia a estos tiempos de cambios propiciados 

por los avances de las tecnologías de la información y la comunicación, como aquellos 

que dan inicio a una nueva era, a la que suele llamarse Sociedad de la Información 

(SI). 

Para Fainholc (2006), un rasgo que posee la SI, es la forma compleja de 

internacionalizar la cultura.  Esto a través de un impacto directo y fundamental en la 

educación superior y universitaria virtual.  Como consecuencia, los estudiantes que 

llegan a las universidades traen consigo un bagaje interesante dentro del uso de las 

tecnologías; en especial los artefactos móviles, los cuales son parte de su forma de 
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vida.  Por lo cual, Fainholc indica que es necesario conocer y poder entender ese 

estudiante que es miembro integral de ésta era regida por la tecnología. 

A su vez, Azar (2007), explica que la SI, es un estado de desarrollo social que se  

caracteriza por la capacidad y habilidad de sus miembros para obtener información y 

compartirla de forma instantánea.  De igual manera señala, que se trata de una 

sociedad donde la creación, modificación y distribución de la información a través del 

uso de la tecnología forma parte esencial de su actividad económica y social.  De 

acuerdo a Fainholc (2008), otro rasgo de la Sociedad de la Información es la de 

convertirse en todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana.  

Por lo cual es peculiarmente un factor clave y de suma importancia para los cambios y 

la reestructuración de diversos aspectos.  Tales como, los aspectos sociales, 

culturales, económicos, educativos, productivos, científicos y tecnológicos.  Esto dentro 

del contexto de la información que circula a través de las redes tecnológicas globales. 

Lo expuesto hasta aquí no trata de una nueva definición del conocimiento.  Sino, 

más bien que, es importante y necesario seguir las ideas que están en constante  

movimiento más que simplemente aprenderlas o saberlas (Bouchard, 2010).  Lo cual 

implica para este autor poder adaptarnos a una sociedad de la información que está en 

continuo cambio al integrar los aspectos tecnológicos, en la búsqueda de información y 

en la formación de una nueva sociedad.  

Por otra parte, Marquéz (2011) señala que la sociedad de la información cuenta 

con una difusión masiva de información, medios radiales, televisivos, 

computadorizados, tecnología móvil y los medios audiovisuales de comunicación en 

todos los estratos sociales y económicos tanto locales como globales.  Son 
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precisamente los procesos de globalización los que marcan la necesidad del uso de la 

tecnología para poder competir y estar a la par en una sociedad en donde la saturación 

de información a través de diferentes medios es parte de nuestra vida cotidiana 

(Gutiérrez, 2013).  Este autor vislumbra como resultado, que esta sociedad basada en 

el uso de las TIC’s está cambiando y reconfigurando todas las esferas sociales de 

forma acelerada; dando paso al desarrollo de una nueva cultura. 

La cibercultura.  El surgimiento de un nuevo sistema de comunicación 

electrónico, caracterizado por su alcance global, su integración en todos los medios de 

comunicación y su interactividad potencial han cambiado la cultura (Castells, 2006).  

Para este autor, esta nueva cultura influye inevitablemente en la vida de los seres 

humanos.  Además, sugiere que trae como consecuencia personas que la consideran 

como una herramienta que ayuda en el quehacer diario, tanto a nivel profesional como 

personal. 

La cibercultura es considerada por Rueda (2008), como un campo de estudio 

a partir del cual es posible comprender las transformaciones culturales 

ligadas a la introducción de tecnologías digitales en las sociedades 

contemporáneas. Por lo expuesto, Salinas (2011), considera importante preguntarse 

si de los cambios culturales a los cuales se enfrenta la sociedad de forma cotidiana, ha 

surgido una nueva dimensión de cultura, una subcultura o una cultura propia del 

Internet.  Este autor puntualiza sobre la probabilidad de que el Internet haya provocado 

una nueva dimensión de lo que se ha conceptualizado como cultura y a esto se le ha 

denominado cibercultura.  Mientras Rivera (2012), la identifica como una nueva 

forma de cultura, donde el uso de las nuevas tecnologías forma parte del día a día.  El 
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indica que los seres humanos se apoyan en ella para realizar todo tipo de actividades; 

convirtiéndola en una nueva forma de vivir, en una cultura de la cual es muy costoso 

separarse.   

Ya para el 2003, Adrèvol la considera como algo que no podemos controlar, que 

adquirimos y usamos de forma incontrolable y que es la propia tecnología la que nos 

controla a nosotros.  Es importante mencionar, que no todos los investigadores del 

fenómeno cibercultura apoyan la idea de que la tecnología nos controla, sino más bien 

de que es una herramienta útil inclusive tanto para el desarrollo social como para el 

educativo (Levy, 1997; Pesce, 2011; Sánchez, 2013).   

Uno de estos autores lo es Lévy (1997), quien expresa que toda reflexión seria 

sobre el futuro de los sistemas de educación y capacitación en la cibercultura debe 

basarse en un análisis de los cambios que experimenta nuestra relación con el 

conocimiento.  Además, Pesce (2011), puntualiza que la cibercultura ofrece la 

posibilidad de trabajo e investigación con distintas dimensiones del lenguaje (texto, 

imagen, audio...), respecto a los distintos estilos de aprendizaje.  Los individuos que se 

insertan en el ciberespacio dentro de esta cibercultura pueden estar participando del 

aprendizaje cooperativo en línea o bien del individual y competitivo (Salinas, 2011).  

Por otro lado, Sánchez (2013), señala que en este espacio es donde se desarrolla la 

cibercultura.   

Tan reciente como en el 2015, Barragán lo presenta como la consecuencia de 

una sociedad inmersa en una dimensión de los seres humanos, en la cual se convive 

con todo lo que acontece en el ciberespacio.  En otras palabras, considera el 

ciberespacio como un lugar de comunicación donde el internet, la telefonía móvil, la 
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radio, la televisión, entre otros medios, redirigen el significado de todo aquello que 

acontece en nuestras vidas; al punto de afectarnos como seres humanos en nuestras 

relaciones y acciones concretas. 

Las nuevas tecnologías.  Los cambios tecnológicos de la historia han sido 

descritos por Bueno (1996), a través de cuatro revoluciones las que denomina: cultura 

oral, cultura escrita, cultura impresa y cultura electrónica.  De acuerdo a este autor, 

estos cuatro términos expresan las fases de la historia de la civilización caracterizadas 

por el vehículo de la difusión.  La era electrónica actual y la cultura que caracteriza a 

esta sociedad dan como resultado la creación de una cibercultura.  La misma 

impulsada por cambios, como son la apertura a la comunicación y los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, las nuevas tecnologías, los sistemas multimedia y las 

redes sociales (Urbano, 1999).  De estas surgen nuevas formas de percibir, ver y 

pensar sobre el proceso educativo, al permitir que el estudiante pueda aprender a su 

propio ritmo.   

 La UNESCO (1998), en su informe “La educación superior en el siglo XXI: Visión 

y acción” señaló que los rápidos progresos de las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación seguirán modificando la forma de elaboración, adquisición y 

transmisión de los conocimientos.  A su vez, mencionó que es importante señalar que 

las nuevas tecnologías tales como, laptops, tablets, Ipads, Ipods, celulares, entre otras; 

y todas con acceso a internet, brindan posibilidades de renovar el contenido de los 

cursos y los métodos pedagógicos, para ampliar el acceso a la educación superior.  Sin 

embargo, la UNESCO (1998) puntualizó que no hay que olvidar que la nueva 

tecnología de la información no hace que los docentes dejen de ser indispensables, 
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sino que modifica su papel en relación con el proceso de aprendizaje.  La UNESCO 

también menciona que el diálogo permanente que transforma la información en 

conocimiento y comprensión pasa a ser fundamental. 

En otras palabras, los avances tecnológicos influyen en los cambios sociales y 

estos cambios propician el desarrollo de nueva tecnología a través de las cuales se 

interactúe y se satisfagan las necesidades del ser humano.  Es necesario considerar 

que el impacto de estos medios y las exigencias de la sociedad se van haciendo notar 

de manera creciente en el mundo educativo (Marquéz, 2000).  Este autor puntualiza 

que los mayores cambios no son una consecuencia directa de la tecnología sino de las 

transformaciones que ésta ha provocado en el sistema social. 

Es importante recalcar que la gran cantidad de información que obtenemos 

gracias a las nuevas tecnologías han cambiado nuestro entorno en la búsqueda de 

más libertad o igualdad (Blázquez, 2001).  Además, tanto estudiantes como profesores 

posiblemente han sido partícipes de los cambios que han sufrido las nuevas 

tecnologías (Cardona, 2002).  Como consecuencia han surgido modificaciones en la 

forma de como adquirir y transmitir información. 

El desarrollo de nuevas tecnologías de la enseñanza, la globalización del 

conocimiento y la sociedad de la información están cambiando el sentido de la 

enseñanza y el aprendizaje tradicional (Rebollo, 2002).  Esto implica, que se aprende 

de forma diferente; por lo cual, de acuerdo a Rebollo, se debe enseñar otros contenidos 

de otra manera.  En lo que respecta a los estudiantes, incorporan la computadora, 

laptops, tablets, celulares, Ipods, Ipads dentro de otras tecnologías (Barberá, 2004).  

También, se convierten en mediadores cuando ayudan a dar sentido y constituyen el 
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conocimiento que van adquiriendo mediante procesos de reflexión y profundización 

crítica de los contenidos.  Este autor enfatiza que hay una capacidad potencial para 

favorecer la interactividad entre los implicados de dicho proceso educativo.  Además de 

la creación de entornos de aprendizaje adaptados a las necesidades educativas 

individuales de los estudiantes. 

En vista de las necesidades de la sociedad, Salinas (2004), expone que  las 

instituciones de educación superior deben flexibilizarse y desarrollar vías de integración 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) en los procesos de 

formación.  Él afirma que paralelamente es necesario aplicar una nueva concepción de 

los alumnos-usuarios.  Así como cambios de rol en los profesores y cambios 

administrativos en relación con los sistemas de comunicación y con el diseño y la 

distribución de la enseñanza.  Ante estos nuevos contextos, Coll (2004) señala que, es 

muy importante considerar que ni la información es sinónimo de conocimiento ni la 

recepción o el acceso a la misma garantiza el aprendizaje; a menos que se actúe sobre 

ella, se procese, se organicen y se confronten con otros para darle significado y 

sentido.  

Consecuentemente, las TICs se han convertido también en una forma avanzada 

y compleja de internacionalización de la cultura con un impacto fundamental en la 

educación superior (Fainhloc, 2006).  Desde otro punto de vista, las TIC’s configuran 

ambientes de aprendizaje que flexibilizan la educación tradicional presencial (Fainholc, 

2008).  Además, señala que deben eliminarse los mitos y se deben reformular nuevas 

concepciones y prácticas curriculares universitarias.  Como también revisar la 
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formación del profesorado hacia el desarrollo de competencias complejas; estas 

acompañadas por reflexiones profundas sobre el proceso educativo. 

Al avanzar con este razonamiento, las tecnologías de la información son 

sumamente útiles e importantes en el diario vivir, los estudios y los trabajos.  Las 

mismas ofrecen oportunidades para el desarrollo del ser humano en diferentes áreas y 

facetas de su vida, sin embargo se debe aclarar que también ponen en riesgo la 

comunicación entre personas o familiares si no se utilizan con moderación (Flecha, 

2010).  Estas tecnologías, a su vez, reemplazan las tareas que pueden programarse y 

dan más importancia a las que necesitan análisis, decisión y capacidad de 

reprogramación en tiempo real o sincrónico.   

Por otro lado, el crecimiento exponencial del desarrollo científico y tecnológico 

ha provocado un vertiginoso incremento en la producción de conocimientos; cuya 

transmisión adquiere cada vez mayor importancia a nivel global (Prieto, Quiñones, 

Ramírez, Pérez, Fuentes, Labrada, y Montero, 2011).  Estos autores consideran que la 

tecnología constituye un valioso recurso para la sociedad.  Además, ellos señalan que 

la velocidad con la que avanzan tanto profesores como estudiantes en la búsqueda de 

la información crea nuevos conocimientos.  Estos serán introducidos en la práctica 

social, obligando al estudiante a conocer el manejo de la tecnología y para mantenerse 

actualizado y activo en su proceso educativo y desde su propio contexto. 

De igual forma, es importante considerar la "alfabetización digital" básica y 

también los contenidos relacionados con el aprovechamiento específico de las TIC’s en 

cada materia (Marques, 2011).  En otras palabras, se deben ofrecer más 

oportunidades, al permitir y aceptar el uso de estas tecnologías para aumentar y 
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enriquecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje en todas las áreas educativas.  

Por lo cual, se debe ofrecer una oportunidad a estos procesos de enseñanza al permitir 

y aceptar el uso de las TIC’s.  

A su vez, Adell y Castañeda (2012) proponen que las tecnologías emergentes 

(“nuevas” y “viejas”) son organismos en evolución que experimentan ciclos de sobre 

expectación de tal forma que; no han sido completamente comprendidas ni tampoco 

suficientemente investigadas.  Mientras que Farnos (2013), señala que la Tecnología 

Educativa y el  Móvil tienen previsto introducir algunos de estos conceptos de 

aprendizaje guiados por la tecnología y dirigirlos hacia una mejor comprensión de lo 

que significan.  También, él considera la esperanza de que al transcurrir el tiempo los 

profesores se beneficiarán de estos conceptos tecnológicos en su práctica docente.  Si 

es cierto que las tecnologías brindan muchas posibilidades de adquirir conocimientos e 

información, también es cierto de que no todo lo que aparece en estos medios en útil (Albury, 

2013).  No obstante, tanto el estudiante como el profesor deben trabajar en conjunto para 

desarrollar el potencial para identificar la utilidad de estos contenidos.  Para Albury el sistema 

educativo es quien debe asegurar que el alumno adquiera las habilidades necesarias para 

desenvolverse en el siglo XXI.  Por último, este autor señala la importancia de conocer el 

potencial de la tecnología y de los medios, la disposición, y sobre todo, este sistema debe ser 

emprendedor, valiente y resiliente.  

Los blended learning - Aprendizajes combinados.  En la segunda mitad de 

los años noventa irrumpió con fuerza en la Educación Superior un diseño de formación 

basado exclusivamente en TIC apoyando entornos no presenciales: el e-learning o 

educación a distancia.  Al mismo tiempo, los entornos presenciales comenzaron a 

incorporar esas mismas tecnologías, lo que ha derivado en el blended Learning o 
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aprendizajes combinados (Bartolomé, 2008).  Este autor sugiere que este término se 

puede traducir como aprendizaje mixto.   

Desde otra perspectiva, Brown y Duguid (2001) señalan como componente 

sustancial que cualquier modelo basado en blended-learning debe agregar al proceso 

de formación “en” y “para” el trabajo.  Él establece que es la oportunidad que las TIC 

abren para crear un contexto en el que la práctica real de las personas se lleve a cabo.  

Esto incluye sus proyectos, sus intereses académicos; como también las 

particularidades de sus instituciones y la aportación que pueden realizar a su práctica.  

De modo que, este desarrollo sea eje central en su proceso de formación. 

Mientras que Rebollo (2002), menciona que esa educación de métodos 

combinados se da cuando el estudiante determina el momento, el espacio y el ritmo en 

que habrá de realizar sus estudios formales de alguna materia o contenido temático.  

Puede tener lugar con la ayuda de auxiliares didácticos propios o proporcionados por la 

institución educativa.  A su vez, Rebollo lo define como el aprendizaje de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes que una persona realiza por su cuenta, 

a través del estudio o de la experimentación a base de sus necesidades e intereses. 

Desde el punto de vista académico los blended learning tienen unos rasgos 

dentro de los que se encuentran: democratización del currículo, socialización de los 

contenidos, reflexión crítica, asimilación de los contenidos de manera ecléctica, 

constatación del aprendizaje por diversos medios, mayor interacción tutor-estudiante y 

mejores resultados académicos (Vera, 2008).  Otro rasgo que menciona es que desde 

la perspectiva cognitiva existe la co-reponsabilidad del estudiante, utilización de un 
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enfoque heurístico de búsqueda de soluciones, centralidad del estudiante y mayor 

involucramiento del estudiante en su aprendizaje. 

Por otra parte, Pompeya (2008) enfatiza que la incorporación de las nuevas 

tecnologías (NTICs) en el ámbito educativo puede influir positivamente en el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje, pero esta tecnología hay que utilizarla en combinación 

con las formas clásicas de la educación y no debe ser considerada como una 

sustitución.  De igual forma, pueden facilitar el trabajo del profesor y según Pompeya 

posibilitan el desarrollo de habilidades y aptitudes que ayudarán a los estudiantes a 

afrontar el mundo que les espera.   

Es necesario recalcar, que la enseñanza semipresencial o blended-learning de 

acuerdo a Area y Adell (2009), requiere que el docente planifique y desarrolle procesos 

educativos en los que se superponen tiempo y tareas que acontecen bien en el aula 

física o bien en el aula virtual sin que necesariamente existan incoherencias entre unas 

y otras.  Simultáneamente, el profesor debe elaborar materiales y actividades para que 

el estudiante las desarrolle autónomamente fuera del contexto de la clase tradicional.  

Para estos autores es evidente que dentro de este modelo existen variantes o grados 

en función del peso temporal y de trabajo distribuido entre situaciones presenciales y 

virtuales.  Ya para el 2005 y cónsono con esta línea de pensamiento Simmens, había 

planteado la importancia de considerar que en el blended learning el aprendizaje en 

línea debía de considerarse como un componente de valor agregado en lugar de un 

reemplazo de la clase tradicional. 

El aprendizaje móvil.  Alrededor de todo el mundo las civilizaciones se están 

moviendo a nuevos tipos de tecnologías que faciliten tanto el flujo de información como 
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la educación.  Por ser un concepto relativamente nuevo distintos autores lo definen de 

acuerdo a su utilidad y las características inherentes al proceso educativo.  Este 

concepto es definido por Quinn (2000), como aprendizaje a través del uso de la 

tecnología.  Además describió el e-learning como aquel aprendizaje que utiliza las 

nuevas tecnologías como también el m-learning o aprendizaje móvil.  Este último está 

caracterizado por la capacidad de acceso a recursos e información a través de la 

tecnología desde cualquier sitio y en cualquier momento, con gran capacidad de 

búsqueda, gran capacidad de interacción y apoyo firme.  Para un aprendizaje efectivo y 

una constante valoración basada en el desempeño.   

Desde el punto de vista pedagógico, Sharples (2002) fue pionero en señalar la 

importancia del uso de la tecnología móvil para el aprendizaje y describió el potencial 

de los diseños apoyados en tecnologías móviles.  Con el propósito de mejorar los 

programas de aprendizaje en el ámbito formal, así como en el aprendizaje a lo largo de 

la vida.  A lo expuesto se añade, que las características y las fortalezas que posee 

cada una de las tecnologías de los dispositivos móviles, ofrecen diferentes servicios y 

aplicaciones que se utilizan para promover distintas actividades, competencias y 

habilidades entre los estudiantes (Enríquez y Chaos, 2006).  

Por otro lado, la Revista Digital (2008) definió el aprendizaje móvil (m-learning), 

como una metodología de enseñanza y aprendizaje valiéndose del uso de pequeños y 

maniobrables dispositivos móviles.  Como parte de estos dispositivos se encuentran: 

los celulares inteligentes, agendas electrónicas, tabletas PC, Pocket PC, I-pods y todo 

dispositivo de mano que tenga alguna forma de conectividad inalámbrica.  Además, 

señalan que los enfoques del aprendizaje móvil pueden ayudar a que los procesos 
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educativos sean convenientes y flexibles para los aprendices (Revista digital, 2008).  

Dichos procesos se tornan caracteres personalizados, portátiles, cooperativos, 

interactivos y ubicados en el contexto.  Como resultado, al usar la tecnología móvil al 

servicio del aprendizaje y los procesos educativos, se ayuda de una forma novedosa a 

la interacción, comunicación y conexión entre profesores y estudiantes (González, 

2009). 

El aprendizaje móvil tiene los siguientes beneficios: la  accesibilidad; debido a 

que no existe una limitación de tiempo o espacio que permita acceder al contenido; la 

conveniencia, porque se pueden revisar contenidos en cualquier parte; la inmediatez 

por la disponibilidad de la información; la localización y la personalización (ISEA, 2009).  

El aprendizaje móvil, representa una estrategia de apoyo a los procesos de enseñanza.  

Actualmente los usuarios tienen el acceso a un mundo de información desde cualquier 

parte y a cualquier hora.  Al tener en cuenta que el aprendizaje móvil se está 

convirtiendo en una de las soluciones a los problemas que confronta el sector 

educativo (Cebrian, citado por Ramos, Herrera y Ramírez, 2010). 

Por lo cual la UNESCO (2012) catalogó los dispositivos que viabilizan estos 

procesos como unos encaminados a promover el aprendizaje formal e informal; 

demostrando un enorme potencial para transformar las ofertas educativas y la 

capacitación del aprendiz.  Esto gracias a que los dispositivos y los servicios que se 

manipulan se pueden acoger a las características del usuario.  Como parte de estas 

situaciones la UNESCO, ha encaminado su programa de actividades a iniciativas 

conjuntas para estudiar de qué manera las tecnologías móviles pueden propiciar la 

formación de la Educación para Todos (EPT).   
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Los autores Schuler, Winter y West, (2013) señalan en un informe realizado para 

la UNESCO que la presencia de dispositivos móviles en los sistemas de educación 

formal va en aumento.  En el informe, ellos describen que a escala mundial dos de los 

modelos más populares de aprendizaje móvil en las escuelas son los siguientes: en 

primer lugar los programas 1:1, en los cuales se provee a cada educando de un 

dispositivo sin costo alguno para él ni para su familia, y en segundo lugar el modelo 

llamado ‘trae tu propia tecnología’ (BYOT, por sus siglas en inglés Bring Your Own 

Technology).  Este último está basado en que un gran número de educandos poseen 

ya dispositivos propios, y en  las escuelas que  suministran o subvencionan a los 

estudiantes que no pueden costeárselos.  Estos modelos son ejemplos que sirven 

como evidencia del auge que están teniendo las tecnologías móviles en los procesos 

educativos a nivel mundial. 

Por lo cual, Schuler, Winter y West (2013) señalan que el aprendizaje móvil tiene 

potencial para transformar las oportunidades educativas y los resultados dentro de la 

educación.  Es importante recalcar lo expuesto por estos autores, quienes señalan que 

el aprendizaje móvil se ha desarrollado en gran medida fuera de los contextos de la 

educación formal.  En su mayoría los proyectos de aprendizaje móvil están concebidos 

para la enseñanza informal.  Más allá de los contextos formales e informales se debe 

indicar que los dispositivos móviles facilitan el aprendizaje porque eliminan las fronteras 

entre la educación formal y la no formal debido a que ambas se pueden complementar.  

Más aún, con los dispositivos móviles, los alumnos pueden acceder fácilmente a 

material complementario para aclarar las ideas presentadas por un profesor en la sala 

de clases (UNESCO, 2013). 
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Marco teórico 

El aprendizaje es un proceso dinámico e implica la selección y organización de 

la información por parte del sujeto (Romero, 2002).  Esto aproxima a un aprendizaje 

que si bien lo enmarcamos en la dinámica que se desarrolla entre el sujeto y su 

entorno, estamos describiendo un aprendizaje constructivista.  La perspectiva 

constructivista es importante para el alumno porque le permite participar activamente 

en la construcción de su experiencia (Serrano y Pons, 2011).  Esto es, el conocimiento 

no es recibido de forma pasiva, sino construido y reconstruido por el sujeto 

cognoscente de forma activa, interactuando con el objeto de estudio (Mazarío, 2006).  

Es decir, el conocimiento no es un mero producto del ambiente, ni un simple resultado 

de las actividades internas del aprendiz, sino una construcción por interacción, que se 

va produciendo y enriqueciendo cada día como resultado entre el aprendiz y los 

estímulos externos (Ramírez, 2005). 

El construir estructuras útiles de conocimiento requiere de una actividad 

esforzada e intencionada, a causa de que el aprendizaje implica una participación 

activa y reflexiva (Mazarío, 2006).  Dicho lo anterior, una de las principales ventajas del 

constructivismo aplicado al proceso de enseñanza-aprendizaje es que alerta de la 

importancia de tener presente eso comprender las dificultades de los alumnos para 

aprender, al mismo tiempo, proporciona estrategias de enseñanza y de aprendizaje 

eficaces, además, de estrategias para aprender a aprender (Mazarío y Mazarío, 2006).   

De esta forma ellos conceptualizan el aprendizaje del sujeto como un proceso activo de 

construcción (o reconstrucción) del conocimiento y la labor del maestro como mediador 
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entre el sujeto y el objeto en la apropiación de los conocimientos, es decir, de promotor 

de ese proceso interno. 

Otro asunto consiste en que para el constructivismo la autonomía en el 

aprendizaje se desarrolla a través de las interacciones recíprocas a nivel personal y se 

manifiesta por medio de la integración de consideraciones sobre los demás y su 

sociedad (Santillán, 2006).  Todo esto parece confirmar que los estudiantes tienen una 

visión del mundo establecida antes de incorporarse al salón de clases que ha sido 

formada (construida y reconstruida) con los años de experiencias previas y aprendizaje 

(Mazarío, 2006).  Con esto se quiere decir que los estudiantes deberían auto regularse 

y participar plenamente en el proceso de aprendizaje.  Este autor continúa exponiendo 

que el docente, como agente facilitador, orientador y dinamizador del proceso 

educativo, puede buscar deliberadamente experiencias de aprendizaje suplementarias 

y pueden ser muy efectivos a la hora de modificar sus propias visiones del mundo.  

Conviene subrayar que una característica de esta sociedad es el aumento 

exponencial del volumen de información que diariamente se produce.  El individuo 

manipula, gestiona, almacena y transmite la misma en el mundo (Sancho, 2001).  

Indica este autor que en un sólo día, se elabora y distribuye un volumen de datos 

mayor del que una persona puede asimilar o dar sentido en toda su vida.  Además, que 

uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la educación a través de 

las épocas, es la de enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, 

independientes y autorregulados, capaces de aprender a aprender (Díaz y Hernández, 

1999 y Ramírez, 2006).  Como resultado, este fenómeno, por sí solo, supone un reto 

importante para la educación escolar actual, fuertemente basada en la transmisión de 
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información (Sancho, 2001).  Dado que el modelo constructivista propicia que el 

estudiante piense de manera autónoma y entienda significativamente su mundo, todo 

proceso educativo debe promover el desarrollo cognoscitivo del estudiante de acuerdo 

con las necesidades e intereses de éste.  Por otro lado, el profesor debe estructurar 

experiencias interesantes y significativas que promuevan dicho desarrollo (Ramírez, 

2005). 

Consecuentemente, este docente facilita el aprendizaje a sus estudiantes para 

que aprendan un saber nuevo a través, por ejemplo, del diseño de tareas o 

desempeños reales que favorecen el proceso educativo.  Además, de pautas que guían 

la comprensión de dicho saber.  Por otro lado, los estudiantes construyen sentidos al 

incorporar el nuevo saber a los que ellos ya poseen, a su vez, que lo distinguen y 

comprenden (Salazar, 2013).   De acuerdo con este autor, el aprendizaje se comprende 

como un proceso en donde el alumno tiene la posibilidad de seguir aprendiendo; 

reelaborando más de una vez una misma tarea, para mejorar continuamente la 

comprensión de un mismo conocimiento.  Por tanto, el aprendizaje de un conocimiento 

nunca es acabado y se construye dentro de una pedagogía constructivista (PC).  Esta 

pedagogía es descrita por Ordóñez (2006), como cualquier  proceso que, en general, 

está compuesto por tres elementos: en primer lugar, los insumos; en segundo lugar el 

conjunto de actividades que transforman dichos insumos (agregándoles valor de una 

manera determinada); y en tercer lugar, un producto.  Al tener como finalidad forjar el 

diseño y la ejecución de un proceso de enseñanza y de aprendizaje específico mediado 

por la contemplación de dichos elementos. (Ordóñez, 2006).  
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Marco metodológico 

El fenómeno bajo estudio ha sido investigado a través de diversas metodologías en 

otros países tales como México, Perú, España, Estados Unidos, Hong Kong entre 

otros.  Han sido utilizados diseños de enfoque cualitativo, cuantitativo y combinado.  A 

continuación se presentan los distintos enfoques.  

Enfoques cuantitativos.  En el estudio del estudiante autodirigido se han 

realizado investigaciones utilizando un enfoque cuantitativo.  Narváez y Prada (2005), 

realizaron una investigación utilizando adaptación de la Escala de Disposición para el 

Aprendizaje autodirigido.  Esta escala tuvo la finalidad de valorar la medida en que las 

personas perciben que poseen habilidades y actitudes frecuentemente asociadas con 

la autodirección en el aprendizaje.  La adaptación se hizo con una muestra de 

estudiantes de diferentes niveles educativos de Lima Metropolitana, Perú.   

Esta escala presenta cuatro factores a partir de los cuales es posible reconocer 

actitudes y características de personalidad que pueden relacionarse con la tendencia 

hacia la autodirección.  Estos son: (1) sentido de autoeficacia e innovación para el 

aprendizaje, amor y responsabilidad hacia el aprendizaje, (2) capacidad para fijarse 

metas (orientación al futuro), (3) iniciativa e independencia para el aprendizaje y (4) un 

cuestionario de Motivación.  Como parte de los resultados, encontraron que los 

estudiantes tienen alta confianza en el autoaprendizaje, poseen la habilidad para 

organizar el tiempo para aprender, auto-disciplina, conocimiento de las necesidades y 

recursos de aprendizaje, autopercepción de ser aprendices efectivos y la capacidad de 

visualizar formas nuevas de emprender los procesos de aprendizaje. 
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El estudio realizado por Guerra (2008), buscaba comparar el perfil autodirigido 

de estudiantes de preparatoria en comparación con estudiantes de secundaria, 

medidos a través del Cuestionario de Indagación del Perfil Autodirigido (CIPA+).  El 

mismo tuvo como objetivo conocer cuáles eran las habilidades que tenían los alumnos 

en este sentido y encontrar, de ese modo, las mejores estrategias para desarrollar y 

fortalecer su capacidad de autodirección.  El instrumento utilizado fue el Cuestionario 

de Indagación del Perfil Autodirigido (CIPA+), desarrollado por Cázares y Aceves 

(2007) específicamente para poblaciones mexicanas.  Los resultados de la prueba 

indican que, en términos generales, los adolescentes poseen la capacidad de 

autodirección, teniendo los estudiantes de preparatoria un nivel ligeramente más 

elevado que los de secundaria, pero con una diferencia poco marcada. 

El siguiente punto trata dos acercamientos cuantitativos de estudios realizados 

sobre estudiantes autodirigidos.  El primero fue realizado por la Dra. Magdalena Mo 

Chin Mok (2005), el mismo fue un estudio comparativo en aprendizaje autodirigido en 

estudiantes de primaria en Hong Kong y Macau.  El estudio no sólo exploró las 

diferencias y similitudes en el aprendizaje autodirigido de estos estudiantes sino que 

además estaba designado a conocer la percepción sobre la utilidad de las destrezas 

del aprendizaje autodirigido y el desarrollo de estas estrategias.  El instrumento fue un 

cuestionario a gran escala administrado a 2,815 estudiantes invitados de 10 escuelas 

de primaria seleccionados al azar de Hong Kong y 10 de Macau.  El estudio encontró 

que los estudiantes de primaria de ambas áreas tenían una percepción similar sobre la 

utilidad de las estrategias de aprendizaje autodirigido.  No pudieron ser diferenciados 

en términos de su desarrollo de estrategias de aprendizaje autodirigido.  
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En cuanto al segundo estudio fue realizado por Cázares y Ponce (2009).  El 

mismo lleva como título, La medición de la autodirección; comparación de tres 

instrumentos Oddi Continuing Learning Inventory (OCLI), el Self-Directed Readiness 

Scale (SDLRS) y el Cuestionario de Indagación del Perfil Autodirigido (CIPA) para 

obtener el perfil de estudiantes en entornos virtuales.  La investigación consistió de un 

enfoque cuantitativo de una muestra de 51 alumnos de posgrado en modalidad en 

línea, con la finalidad de identificar si existe diferencia significativa en los resultados 

obtenidos en la aplicación de los 3 instrumentos para la medición de su perfil de 

autodirección.  La SDLRS ha sido uno de los instrumentos más utilizados para evaluar 

el perfil de autodirección de los estudiantes.  El instrumento OCLI identifica 3 factores: 

el primero es la noción de un enfoque proactivo hacia el aprendizaje, junto a la 

capacidad de trabajar independientemente en colaboración con otros; el segundo es la 

capacidad de autorregulación y el tercero el de avidez lectora.  El CIPA demostró ser 

confiable para medir autodirección en poblaciones mexicanas, con 0.956 en el índice 

de Alfa de Cronbach relativo a la consistencia interna del instrumento. 

 Como parte de los resultados del estudio, Cázares y Ponce (2009), encontraron 

que los tres instrumentos tienen porcentajes diferentes con respecto a los niveles de 

autodirección de los alumnos encuestados.  Todos presentaron niveles de varianza 

aceptables.  Al comparar SDRLS y OCLI, se encuentran diferencias significativas en los 

porcentajes del nivel de perfil de autodirección.  El instrumento CIPA, es el que tiene 

una varianza menor si se toma en cuenta que el 100% de los encuestados se 

encuentra dentro del nivel alto y por arriba del promedio.  Esto significa que este 

instrumento, al haber sido desarrollado para poblaciones mexicanas y al incluir el 
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componente de interdependencia y valor social que no incorporan los instrumentos 

SDRLS ni OCLI, presenta menor variabilidad en sus resultados.  Además, presenta un 

comportamiento más estable, en otras palabras, es el más adecuado para evaluar el 

perfil de autodirección de adultos que estudian en modalidad en línea, según reportan 

los investigadores. 

Fasce, Pérez, Ortíz, Parra, Ibáñez y Matus (2013), utilizaron el cuestionario de 

descripciones valóricas de Schwarts y el Instrumento EPAI, Escala de aprendizaje 

autodirigido.  Este fue un estudio cuantitativo no experimental, transversal, correlacional 

y descriptivo.  Un estudio basado en la importancia que otorgan al aprendizaje 

autodirigido las políticas educacionales actuales específicamente la Asociación de 

Facultad de Medicina de Chile, como competencia necesaria para vivir en un mundo de 

constantes cambios.  Los resultados permiten identificar variables potencialmente útiles 

en el diagnóstico y selección de los estudiantes.  No obstante, es mejor considerarlos 

como una guía para la formulación de innovaciones que fomenten el aprendizaje 

autodirigido en la formación médica; bajo el entendiendo que el desarrollo de la 

autonomía y sus valores asociados es una responsabilidad que las escuelas de 

medicina debe asumir. 

Las investigadoras Gómez y Alemán (20) realizaron el estudio titulado Uso 

pedagógico de dispositivos móviles como herramienta para fortalecer la capacitación 

de los instructores CONAFE en las comunidades Mayas del estado de Quintana Roo, 

México.  Fue un estudio exploratorio descriptivo con un diseño no experimental 

transeccional.  El mismo tenía como objetivo identificar las áreas de oportunidad sobre 

el uso de dispositivos móviles para fortalecer la capacitación del instructor comunitario 
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del COANFE en Quintana Roo.  Para llevar a cabo la investigación ellas desarrollaron 

una aplicación móvil llamada diagnóstico comunitario, un cuestionario de cincuenta 

preguntas y una guía de entrevista para profundizar el análisis de los resultados.  El 

estudio se llevó a cabo con doscientos cincuenta estudiantes de poblaciones maya del 

Consejo Nacional del Fomento Educativo (CONAFE) entre las edades de 16 a 22 años.  

Como parte de los resultados están los siguientes: (1) la gran mayoría de los 

instructores sabían utilizar algún equipo móvil o dispositivo electrónico para el acceso y 

procesamiento de información, (2) la actitud mostrada por todos los instructores 

respecto al uso de dispositivos móviles para fortalecer su capacitación fue muy positiva. 

Por último, el entusiasmo de los jóvenes instructores, su actitud hacia la tecnología, las 

necesidades de formación docente y el desarrollo en las comunidades, aunados a la 

intención de CONAFE por desarrollar, implantar, operar y evaluar modelos educativos 

innovadores que contribuyan en la mejora de la calidad educativa y cultural del país, 

son factores que deben ser aprovechados para la implementación de una propuesta de 

aprendizaje móvil.  

Enfoques cualitativos.  Los investigadores Montalvo, Gil y Hernández (2010) 

condujeron un estudio, dirigido a identificar las estrategias educativas aplicadas por 

docentes que favorecen el aprendizaje autodirigido y ayudan a mejorar las capacidades 

cognitivas en alumnos de quinto año de Educación preparatoria del Instituto México 

Siglo XXI.  Ellos utilizaron el enfoque cualitativo, de método evaluativo.  Las técnicas 

utilizadas fueron: análisis de contenido de programas operativos de docentes, 

entrevista semiestructurada a cuatro docentes, observación directa no participante y 

grupo focal a 22 alumnos.   
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Los resultados obtenidos demostraron que los docentes, usan estrategias: 

disposicionales, de procesamiento y uso de información, de recuperación de 

información e interpretación propia, cognitivas y estrategias de comprensión de temas 

académicos más que el desarrollo integral.  Además, fortalecen habilidades analíticas, 

reflexivas, motivacionales y auto regulatorias.  Por otro lado, usan como estrategias las 

siguientes: aprendizaje colaborativo, resumen, juego de roles, exposiciones, analogías, 

análisis y reflexiones.  Por último, el estudio reflejó que los participantes no mostraban 

actitudes y conocimientos para implementar el aprendizaje autodirigido. 

El estudio cualitativo realizado por Guglielmino, Gray, Le Arvary, Asen, 

Goldstein, Kamin, Nicoll, Patrick, Shellabarger y Snowberger (2009), fue principalmente 

histórico y se condujo a través del análisis de múltiples escritos y autobiografías 

documentadas.  Tuvo como propósito examinar la vida de personas altamente 

innovadoras en una variedad de formas.  También, indagar cuáles invenciones tuvieron 

mayores contribuciones para el avance de la sociedad y si estos avances fueron a 

través de la invención, el descubrimiento o si guiaron a un cambio social.  En general 

los acercamientos para el aprendizaje y características personales fueron analizadas y 

comparadas con el proceso de aprendizaje y las características comúnmente 

asociadas a aprendices altamente autodirigidos.  Los investigadores realizaron un 

análisis preliminar, de modalidad exploratoria, principalmente histórica, conducida a 

través del análisis de muchos escritos de la vida de los sujetos estudiados tales como, 

el énfasis en las características y los procesos de aprendizaje, superar obstáculos, 

mentores y logros.  Ellos examinaron toda la colección de datos biográficos y 

establecieron un consenso en cuanto a las características predominantes de estos 
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individuos.  Luego verificaron las características comunes, las compararon con 

características y los procesos de aprendizaje de los individuos más innovadores con 

aquellos aprendices altamente autodirigidos. 

Cada investigador consultó múltiples fuentes, autobiografías o biografías ricas 

con detalles de los innovadores para obtener información anecdótica sobre ellos.  

Además, de una selección de información que presentaba aspectos de las 

características individuales o de acciones que reflejaran aprendices autodirigidos.  Los 

resultados fueron los siguientes: todos los innovadores estudiados, inclusive en 

inspección preliminar, demostraron evidencia extensiva de las acciones y 

características de aprendices altamente autodirigidos.  Cada uno de los innovadores 

escogidos fue incuestionablemente un aprendiz altamente autodirigido y este 

aprendizaje autodirigido fue un vehículo a través del cual alcanzaron sus metas.  En 

resumen, al analizar las diferentes investigaciones sobre aspectos relacionados con el 

tema bajo estudio  encontraron que existe una tendencia a utilizar la metodología 

cuantitativa o cualitativa.   

 El estudio realizado por Gallardo, Marqués y Bullen (2015), El estudiante en la 

educación superior: Usos académicos y sociales de la tecnología digital, estuvo dirigido 

a estudiantes universitarios de Cataluña.  El mismo fue uno de corte cualitativo, con 

diseño fenomenológico y situado en un paradigma interpretativo descriptivo.  Este se 

enfocaba en cómo se utilizan las tecnologías digitales en el aspecto social y 

académico.  El estudio se desarrolló en la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Psicología.   
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Los investigadores utilizaron muestras homogéneas y de conveniencia, formada 

por 20 estudiantes universitarios de segundo año de Pedagogía, Educación Social, 

Educación Infantil y Educación Primaria.  Previamente, estos estudiantes habían 

contestado durante su primer año el cuestionario Student Communication & Study 

Habits, desarrollado por Bullen, cuyo propósito fue obtener información cuantitativa 

para situar el problema en un contexto empírico.  Las entrevistas semiestructuradas fue 

la fuente principal de recolección de información, con trece preguntas abiertas 

estandarizadas que permitió a los investigadores recabar información detallada de los 

estudiantes.   

Esta investigación demostró que, si bien los estudiantes tienen un cierto nivel de 

habilidades en tecnologías digitales, cómo las utilizan variaba en función del propósito 

que ellos les dan o según una tarea determinada.  Los resultados expuestos evidencian 

que las redes sociales y el WhatsApp son las aplicaciones más importantes para los 

estudiantes porque les permitió ponerse en contacto con otros, comunicarse a pesar de 

las distancias y estar en contacto con personas con intereses comunes. 

Enfoque mixto.  El estudio realizado por Torres (2014) en Costa Rica, 

Metodología para el desarrollo de destrezas orales necesarias para el uso de tiempos 

verbales simples y progresivos en inglés apoyada en una aplicación móvil, fue una 

investigación transversal de carácter exploratorio.  Aunque el investigador no lo 

declara, por su descripción es un estudio mixto.  Debido a que pretendía describir las 

cualidades del fenómeno educativo desde la perspectiva de la educación potenciadas 

por las TICs; al generar conclusiones a partir de un proceso de análisis las cuales a su 

vez fueron confirmadas mediante la recolección de datos tales como cuestionarios y 
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grupos focales.  Esta investigación tuvo como objetivo diseñar una estrategia 

metodológica de la enseñanza oral del inglés, potenciada por una aplicación móvil para 

que los estudiantes del curso Inglés básico del Instituto Nacional de Aprendizaje 

pudieran mejorar sus destrezas orales en el uso de estructuras simples y progresivas.  

El investigador administró cuatro cuestionarios a la población bajo estudio constituida 

por estudiantes y docentes.  El primer cuestionario fue uno mixto para estudiantes y 

docentes, el segundo fue un cuestionario a docentes y el tercero un cuestionario a 

estudiantes, por último realizó dos grupos focales uno compuesto por cinco estudiantes 

y el otro por cinco docentes.  Basado en los resultados obtenidos el investigador 

desarrolló una propuesta de trabajo para ser aplicado en la sala de clase y un módulo 

conducente a mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje del inglés a través de 

dispositivo móvil.   

En el estudio realizado por Carolina González (2012) en España, titulado 

Aplicación del “Aprendizaje Basado en Problemas” en los estudios de grado de 

enfermería, utilizó una metodología mixta.  Con el objetivo de poder dar cuenta de las 

potencialidades, el valor y la finalidad de la metodología Aprendizaje Basado en 

Problema (ABP) en la adquisición de las competencias del alumnado de Enfermería a 

través de una intervención educativa.  En la fase cuantitativa recogió datos a través de 

cinco cuestionarios, dentro de los cuales se administró el instrumento CIPA, altamente 

reconocido y confiable.  En la fase cualitativa realizó observaciones y documentos 

escritos.  De acuerdo con los resultados de la investigación, el perfil auto dirigido de los 

estudiantes mejora después de utilizar ABP y es de suma importancia para el 

desarrollo de la autonomía y autorregulación en su aprendizaje. 
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Es importante señalar que no se encontró investigaciones mixtas que estudien el 

tema de estudiante autodirigido en la Educación Superior.  Por consiguiente, para 

describir, conocer y entender el fenómeno bajo estudio la investigadora considera que 

una metodología mixta de diseño convergente de fases paralelas permitirá crear el 

perfil del estudiante autodirigido, que llega a la universidad con un conocimiento y 

educación no formal a través del uso de las tecnologías móviles.  Además, esto permite 

conocer las fortalezas y retos que se enfrenta el estudiante en la sala de clase al ser 

copartícipe de su propio aprendizaje. 
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Capítulo III 

Método 

En este capítulo se presenta el método que se utilizó para desarrollar la 

investigación.  El mismo fue una investigación mixta con un diseño de convergencia de 

fases paralelas.  Este se compone de una fase cuantitativa y una fase cualitativa.  Este 

capítulo incluye el diseño del estudio, los retos y consideraciones.  Luego se discute y 

describe la fase cuantitativa con sus partes: muestra, instrumento, validación, 

procedimiento y análisis de datos.  Además se describe la fase cualitativa: 

participantes, el método de recopilación de datos, el procedimiento, la credibilidad, 

validez y  el análisis de la información. 

Diseño del estudio 

 El diseño de convergencia de fases paralelas que se utilizó en esta investigación 

tuvo como objetivo indagar y conocer cuáles eran las características que poseían los 

estudiantes que se desarrollan con las nuevas tecnologías móviles y describir el perfil 

de un estudiante autodirigido de una universidad privada de Puerto Rico.  Además, 

pretendía conocer cuáles eran las competencias digitales que tenían los estudiantes en 

el uso de la tecnología móvil y finalmente, describir cómo entienden los estudiantes 

podrían aportar al reto que enfrenta la educación superior ante la utilización de dichas 

tecnologías.  Para comprender por qué se seleccionó este diseño es importante 

describir el mismo. 

Los estudios con métodos mixtos son aquellos que combinan acercamientos 

cuantitativos y cualitativos en una metodología de investigación de un solo estudio o un 

estudio multifase (Tashakkori y Teddlie, 2003).  Los métodos mixtos representan un 
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conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y 

discusión conjunta.  Además, son mecanismos para realizar inferencias, productos de 

toda la información obtenida y para lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio (Hernández, Fernández y Mendoza, 2010).  Por lo tanto, se combinaron e 

integraron ambos enfoques como componentes del diseño de investigación.  En efecto, 

los estudios mixtos son importantes en el campo de la educación por su pertinencia y 

flexibilidad para abordar diversidad de elementos y objetivos que se pueden manifestar 

en este campo, debido a que no siempre se pueden investigar desde un único punto de 

vista (Ponce, 2011).  Definitivamente, estos métodos mixtos o combinados poseen 

unas ventajas si se comparan con métodos de un solo enfoque. 

Estas ventajas y retos Ponce los desglosa de la siguiente forma: La primera 

ventaja consiste en que las fortalezas de un enfoque complementan las debilidades del 

otro y provee más evidencia que cualquiera de los enfoques por separado.  La segunda 

ventaja consiste en que permiten contestar las interrogantes que al utilizar un solo 

enfoque no serían posibles de contestar.  Como tercera ventaja, desde la perspectiva 

de este estudio, el método mixto permite usar todas las herramientas asociadas a uno 

u otro método o de ambos métodos.  Finalmente, permitirá que el participante provea 

información amplia desde su percepción y experiencia para que el investigador pueda 

entender el fenómeno estudiado desde el punto de vista de quienes experimentan el 

tema bajo estudio. 

De igual modo estos métodos combinados presentan los siguientes retos: el 

investigador debe poseer un considerable adiestramiento en los enfoques cuantitativo y 
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cualitativo, la evolución de criterios para valorar la investigación y combinar métodos, y 

la revisión de la literatura.  También requiere una gran cantidad de datos para analizar 

y puede requerir gran cantidad de tiempo para llevar a cabo la investigación (Ponce, 

2011).   

El diseño de convergencia generó una descripción o explicación completa y 

profunda de aspectos tanto objetivos cómo subjetivos del problema que se investigó.  

El mismo fue de fases paralelas en donde los enfoques cuantitativos y cualitativos que 

se llevaron a cabo se realizaron paralelamente y de forma independiente uno del otro 

para poder investigar los diversos aspectos ya propuestos en este estudio.  Los 

atributos objetivos se estudiaron en la fase cuantitativa mientras que los atributos 

subjetivos fueron estudiados a través de la fase cualitativa.   

En este diseño, ambos enfoques tuvieron igual peso e importancia y se 

condujeron cada uno como estudios completos.  Se integraron los datos obtenidos en 

cada parte solamente al finalizar el estudio (Ponce, 2011).  La fase cuantitativa permitió 

a la investigadora recopilar unos datos sobre el estudiante autodirigido utilizando el 

Cuestionario de Indagación del Perfil Autodirigido (CIPA), que está disponible por las 

investigadoras Cázares y Aceves; además el Instrumento de Estudiante Autodirigido 

ante las Tecnologías Móviles (IEATEM) el cual, fue diseñado por la investigadora y 

basado en la literatura.  Además, se obtuvo los datos sociodemográficos e información 

concerniente a los aspectos sobre la utilización de tecnología móvil.  Mientras que la 

fase cualitativa permitió a la investigadora entender el fenómeno desde la perspectiva 

de los participantes a través de sus vivencias y experiencias con las tecnologías 

móviles. 
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La estructura de dos fases del diseño hace que sea más directo y sencillo al 

implementarse, porque el investigador conduce los dos métodos en fases separadas y 

paralelas, recolectando datos a la vez (Creswell y Plano, 2007).  Más aún, puede ser 

conducido por un solo investigador, no requiere de un equipo de investigadores para 

llevar a cabo este diseño.  Es necesario recalcar, que el informe final fue escrito en dos 

fases, haciéndolo más directo y sencillo al escribir y proveer una clara delineación para 

los lectores.  Igualmente, los lectores tienen el beneficio de la convergencia o 

interpretación de una sola respuesta que conteste la pregunta generadora. 

No obstante, al ser un estudio de dos fases tiene la posibilidad de que conlleve 

más tiempo.  Por esta razón la investigadora diseñará un plan de estudio para poder 

atender este problema.  Es decir, hay que considerar las fechas límites establecidas 

por la Oficina de Cumplimiento para someter los documentos a tiempo, en ambas 

partes de la investigación.  El diseño propuesto se presenta en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diseño del estudio 
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Fase cuantitativa.  Los aspectos objetivos en esta fase utilizaron dos 

instrumentos, el Cuestionario de Indagación del Perfil Autodirigido (CIPA) y el 

Instrumento del Estudiante Autodirigido ante las Tecnologías Móviles (IEATEM).  El 

primero tuvo como propósito obtener los datos que describieron mediante encuesta al 

estudiante.  Mientras que el segundo cuestionario buscó obtener información 

sociodemográfica sobre el encuestado y cuáles eran sus conocimientos sobre 

tecnologías móviles.  Es decir, que estos cuestionarios le permitieron a la investigadora 

indagar y conocer las características que poseen los estudiantes universitarios y pudo 

describir el perfil de un estudiante autodirigido que se desarrolla con las nuevas 

tecnologías móviles.  La investigadora aspiraba con esta búsqueda sistemática reunir 

datos individuales y a través de la evaluación poder obtener datos agrupados 

pertenecientes a la muestra bajo estudio (Díaz, 2001).  A través del cuestionario se 

obtuvo información necesaria para conocer y describir al estudiante autodirigido ante el 

uso de las tecnologías móviles.  A su vez estos cuestionarios fueron administrados a 

una muestra que se describe a continuación.  

Población y muestra del estudio.  La población estudiada fue estudiantes de 

educación superior de una institución privada ubicada en el área norte de Puerto Rico.  

La muestra fue formada por cien (100) estudiantes de bachillerato de diversas escuelas 

académicas y sus programas.  La misma estaba delimitada por los siguientes criterios 

de inclusión: estudiantes de 21 años en adelante, que estaban activos en sus estudios; 

y no estuvo limitada por razones de raza, edad o género.  Estaban excluidos 

estudiantes de otros centros de la institución participante del estudio, programas de 

estudios técnicos, maestría, doctorado o programas acelerados y que no estaban 

 



UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 59 

activos.  A los efectos de este estudio la muestra de la fase cuantitativa fue una por 

conveniencia.  Creswell y Plano (2007) lo define, como un procedimiento de muestreo 

cuantitativo en el que la investigadora selecciona a los participantes, ya que están 

dispuestos y disponibles para ser estudiados.  La misma fue delimitada a 100 

estudiantes.  A esta muestra se le administró el Cuestionario de Indagación del Perfil 

Autodirigido (CIPA) y el Instrumento de Estudiante Autodirigido ante las Tecnologías 

Móviles (IEATEM), que se describen en la siguiente sección.  

Instrumento.  La investigadora utilizó un instrumento compuesto por dos 

cuestionarios el primero, un cuestionario desarrollado y validado por la Dra. Cázares y 

la Dra. Aceves (2007), llamado Cuestionario de Indagación del Perfil Autodirigido 

(CIPA) para recopilar datos cuantitativos (Ver anejo B).  Este cuestionario iba dirigido a 

determinar las características y prácticas del estudiante autodirigido para poder 

describir el perfil del mismo.  Este cuestionario contiene una escala Likert de 5 

gradaciones.  Estos son: Siempre me siento y pienso así (1), Casi siempre me siento y 

pienso así (2), Ocasionalmente me siento y pienso así (3), Casi nunca me siento, ni 

pienso así (4) y Nunca me siento, ni pienso así (5).  El encuestado solo podía marcar 

una contestación por cada reactivo.  Los 50 reactivos del cuestionario fueron 

redactados en enunciados afirmativos y cada sujeto contestó su nivel de acuerdo o 

desacuerdo en una escala Likert de 5 puntos.  

La construcción del Cuestionario de Indagación del Perfil Autodirigido (CIPA) se 

realizó mediante el diseño de ítems para cada uno de los cuatro componentes que 

forman el CIPA.  Estos son: el primer componente, planeación y ejecución de 

estrategias de aprendizaje; el segundo componente el uso de la experiencia y 
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conciencia crítica; el tercer componente, el potencial interno y por último el componente 

de interdependencia social y tecnológica.  Inicialmente, Cázares (2002) tradujo estos 

componentes a conductas observables que los participantes en este cuestionario 

puedan calificar con respecto a la frecuencia con que perciben su ocurrencia en ellos 

(Aceves, 2008).  Con el fin de utilizar este cuestionario para poder llevar a cabo esta 

investigación se obtuvo el permiso de la autora (Ver anejo A). 

El segundo, el Instrumento de Estudiante Autodirigido ante las Tecnologías  

Móviles (IEATEM) el cual fue desarrollado por la investigadora y basado en la literatura 

relacionada con las tecnologías móviles.  Este fue validado por comité de tres (3) 

expertos.  Del mismo se obtuvo información sociodemográfica, que incluye la edad, 

género, escuela académica, e información relacionada al conocimiento, frecuencia, 

áreas y lugares más frecuentados por los estudiantes en los espacios virtuales, tiempo 

que dedican a navegar por la red y tipos de usos que le dan los encuestados a la 

tecnología móvil.  Se utilizó una escala Likert de 5 gradaciones, descritas a 

continuación: Siempre (5), Casi siempre (4), A veces (3), Casi nunca (2), Nunca (1).  

Tenía 32 reactivos redactados afirmativamente y el estudiante contestó de acuerdo al 

nivel que entendían expresaba mejor su opinión haciendo una sola marca por reactivo 

(Ver anejo B). 

Validación.  La validación del Instrumento de Estudiante Autodirigido ante las 

Tecnologías  Móviles (IEATEM) fue realizada a través de un comité de expertos.  El 

mismo se administró a tres expertos que utilizaron una rúbrica para determinar si la 

parte del instrumento que se dedicó a las preguntas relacionadas a internet y 

tecnología medía lo que tenían que medir.  Los autores Creswell y Plano (2007), 
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señalan que la validación de instrumentos y recolección de datos se lleva a cabo para 

identificar, eliminar los problemas, hacer cambios y ajustes antes que se realice la 

recopilación de los datos. Esto permitió a la investigadora detectar y resolver cualquier 

problema que se presentó.   

El Cuestionario de Indagación del Perfil Autodirigido (CIPA) fue validado por la 

Dra. Aceves y la Dra. Cázares del Tecnológico de Monterrey, Mexico.  Dichas 

investigadoras utilizaron una muestra de 2075 alumnos de preparatoria de carreras 

profesionales y de maestría de diversas universidades latinoamericanas en países 

como México, Perú, Colombia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Argentina, 

Honduras, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Paraguay, Uruguay, España y Estados 

Unidos.  Crearon también diferentes áreas de conocimiento, tales como Ingeniería, 

Administración, Educación y Medicina (Aceves, 2008).  Estas investigadoras llevaron a 

cabo varios procedimientos para probar la confiabilidad y la validez del instrumento al 

operacionalizar el constructo de autodirección (CIPA).  Además, realizaron análisis 

factorial exploratorio con una muestra amplia de 2075 encuestados, con el propósito de 

descubrir conjuntos coherentes de variables y reducirlas a factores.  Las Doctoras 

Cázares y Aceves utilizaron el método de componentes principales de rotación Varimax 

con normalización Kaiser para expresar la cantidad de varianza en una gran muestra.  

Lograron la convergencia del método en 23 interacciones para la muestra descrita.  

Luego definieron los nombres para cada uno de los componentes encontrados 

tomando como base la afinidad de los ítems agrupados y el constructo teórico original 

del CIPA.  Como resultado de ese proceso surgieron los cuatro componentes antes 

mencionados.  Para efectos de esta investigación el instrumento será validado por 
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expertos por concepto de idioma español para poder ofrecerse en Puerto Rico con 

autorización de la autora. 

Finalmente, realizaron análisis confirmatorio del modelo y este les permitió 

extender y clarificar el conocimiento del instrumento.  A su vez, permitió probar una 

estructura de factores hipotética y evaluar su ajuste a los datos disponibles.  De este 

análisis surgieron 49 propuestas de modelos y establecieron estructuras de 1 a 5 

factores para realizar este análisis confirmatorio, siendo algunos modelos identificados 

como no deseables, además, probaron todos los modelos.  Porque en ese 

procedimiento, según las investigadoras, se anticipaba que podría no encontrarse una 

solución admisible y al probar los modelos posibles se aumentaría la probabilidad de 

que encontraran uno que se ajustara a los registros de la muestra.  Utilizaron el 

programa SPSS V. 16, con el módulo AMOS 7.0 el cual les permitió la estimación 

simultánea de los parámetros para cada estructura propuesta.  Además, llevaron a 

cabo el método de mínimos cuadrados para probar los modelos y evitar la obtención de 

la matriz inversa.  Finalmente, las autoras realizaron un análisis factorial, el cual 

contribuyó a aclarar la estructura interna del constructo, los modelos fueron 

fundamentados en la información conceptual y teórica sobre la autodirección 

permitiéndoles dar estructura y clasificar los factores.   

La elección del modelo que explica el constructo del CIPA se basó en el análisis 

de ocho modelos posibles, proveyendo información valiosa acerca del modelo que 

describe la percepción de los individuos para ser autodirigidos.  Las doctoras Cázares y 

Aceves (2007) realizaron un Alfa de Cronbach obteniendo un índice de consistencia 

interna del instrumento de 0.956.  Cumplieron con su objetivo de probar la validez y la 
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confiabilidad del CIPA, logrando el refinamiento de los componentes resultantes a la 

variable de autodirección.  Esta es la variable del instrumento que propuso utilizar la 

investigadora en este estudio. 

Confiabilidad.  La investigadora obtuvo el Alfa de Chronbach para los 

instrumentos.  Esta prueba pretendió establecer la consistencia interna de la escala 

utilizada e identificó cualquier problema de confiabilidad que puedo existir entre los 

reactivos.  Esta prueba se trata de un índice de consistencia interna que toma valores 

entre 0 y 1.  Estos valores sirvieron para comprobar si el instrumento que se evaluó y la 

información que se obtuvo fueron fiables o defectuosas y así se evitó llegar a 

conclusiones equivocadas y por el contrario hacer mediciones estables y consistentes.  

Un coeficiente alto conlleva mayor confiabilidad.  Los puntajes de ambos instrumentos 

se analizaron con el programado estadístico IBM SPSS  22.  En esta investigación se 

esperaba un índice de fiabilidad de aproximadamente .90 en el CIPA de acuerdo a lo 

establecido por las autoras del instrumento y .70 en el IEATEM por estar este último en 

su fase inicial de construcción.  

Procedimiento de la fase cuantitativa.  Como parte del procedimiento, 

primeramente, la defensa de la propuesta de investigación fue aprobada.  Después de 

aprobada la propuesta de investigación se validaron y adaptaron los instrumentos de 

investigación.  La investigadora procedió, a solicitar permiso a la institución universitaria 

privada ubicada en el  área metropolitana de Puerto Rico donde se realizó la 

investigación.  En cumplimiento con los requisitos de la institución universitaria es el 

vicerrector quien concedió el permiso a la investigadora  y a su vez notificó al centro 

universitario adscrito a la institución donde se llevó a cabo la investigación y a los 
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directores de las diferentes escuelas académicas de dicho centro.  Luego, la 

investigadora sometió a revisión la propuesta de investigación a la Junta de Protección 

de Seres Humanos (IRB) en la Investigación, para su aprobación.  Además, se 

incluyeron todos los documentos requeridos; permisos, cartas a profesores, 

cuestionarios, hoja informativa (Ver anejo D), anuncio informativo (Ver anejo E) y el 

protocolo de entrevista (Ver anejo F) para la fase cualitativa.  Después de ser aprobada 

la propuesta, la investigadora solicitó coordinar una reunión con el director del centro 

que fue previamente informado por el Vicerrector cuando dio el permiso.  También, se 

coordinó una reunión con los profesores que el director del centro asignó, esta fue en 

su hora de oficina donde se le explicó la propuesta de investigación y se coordinó el día 

que la investigadora podría administrar el instrumento.  Si el profesor no accedía que 

se administrase el instrumento en la hora de su clase se pudo coordinar con el director 

de la escuela académica para establecer día y hora en el cual se pudieran administrar.   

El día coordinado para administrar el instrumento la investigadora procedió  a 

presentarse a los estudiantes.  Todos los estudiantes fueron orientados sobre el 

propósito de estudio y el procedimiento, también se les notificó que su participación en 

la investigación era libre y voluntaria.  Las dudas de los participantes se le aclararon de 

inmediato.   

Antes de administrar el instrumento los estudiantes fueron orientados sobre los 

procesos de confidencialidad de la investigación.  La investigadora les notificó que toda 

información que se recopilaría sería de carácter confidencial y que los instrumentos 

serían enumerados en secuencia por concepto de llevar la contabilidad de cuantos 

cuestionarios se administraron y cuantos se recogen por lo tanto sus respuestas son 
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anónimas.  Los participantes fueron notificados que toda información recopilada sería 

guardada en un archivo con llave en la residencia principal de la investigadora por un 

término de cinco años, según lo estipula la Junta de Protección de los Sujetos 

Humanos en la Investigación.  Esta información estaría accesible solo a la 

investigadora y a la presidenta del comité de disertación.  Al cumplirse los cinco años la 

investigadora procedería a la destrucción de los documentos impresos utilizando una 

trituradora de papel, y dándole a la tecla identificada como ‘delete’ para borrar de esta 

manera la información de la memoria del disco duro de la computadora; que estaría 

protegida con una contraseña. 

La investigadora notificó a los posibles participantes que participar del proceso 

representaba unos riesgos mínimos: entre los que se podían encontrar, pero no se 

limitan a, falta de interés, desanimo, cansancio o aburrimiento.  Además, les indicó a 

los participantes sobre el beneficio que obtendrían como resultado de su participación.  

Estos no recibirían ningún beneficio económico, el máximo beneficio que obtendrían 

sería la aportación que ellos iban a realizar al fenómeno bajo estudio, se escucharía su 

opinión, además de participar en una investigación que podría enriquecer su 

aprendizaje académico.  Luego de ofrecer la orientación se les preguntó quienes están 

interesados en participar, se procedió a entregarles a los participantes los sobres 

identificados con las etiquetas antes descritas.  La investigadora procedió a la lectura 

en voz alta de la hoja informativa (Ver anejo D).  Los participantes aclararon cualquier 

duda sobre el documento o su participación.  La investigadora ofreció las instrucciones 

de los dos instrumentos; el CIPA y el IEATEM.  Las cuales consistían en escoger una 

sola alternativa por cada reactivo.  Además se leyó en voz alta la hoja de promoción de 
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la fase cualitativa del estudio la cual incluía la información de dicha fase, para aquellos 

estudiantes que estaban participando de la fase cuantitativa o cualquier otro 

compañero que deseaba participar de la misma.  Este anuncio informativo (Ver anejo 

E) del cual se les entregó una copia a los participantes tenía la información del estudio 

y de la investigadora para que pudieran contactarse en caso de que decidieran 

participar en dicha fase.  La investigadora les preguntó a los participantes si tenían 

alguna duda sobre el proceso de llenar los instrumentos o relacionada al estudio.  Al no 

tener dudas se procedió a administrar el instrumento. 

El participante podía aclarar cualquier duda que tuviera sobre algún reactivo y 

podía rehusarse a contestar cualquier reactivo que no quisiera contestar.  Una vez 

terminaba, el participante ponía dentro del sobre los instrumentos y los colocaría sobre 

el escritorio.  Finalmente se agradeció a los participantes.  Al finalizar la investigación, 

todos los participantes tuvieron el derecho a ser informados sobre los resultados del 

estudio.  Se les informó que la investigadora no tendría su información personal para 

informarles los resultados pero ellos tendrían la información de la investigadora en la 

hoja informativa.  Luego se procedió al análisis de los datos.  Este análisis de datos se 

describe a continuación. 

Análisis de datos.  Los datos obtenidos fueron analizados a través del 

programado IBM SPSS Statistics versión 22.  Este programado tiene la capacidad de 

trabajar con gran cantidad de datos.  La investigadora realizó el Alpha de Cronbach 

para determinar la confiabilidad o consistencia interna del Instrumento del Estudiante 

Autodirigido ante las Tecnologías Móviles (IEATEM).  Luego se realizó un análisis a 

través de estadística descriptiva: media, desviación estándar, frecuencia y porciento, 
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con el propósito de poder comparar los datos obtenidos en el instrumento IEATEM.  Al 

segundo instrumento, Cuestionario de Indagación del Perfil Autodirigido (CIPA), se le 

realizó el Alpha de Cronbach, luego un análisis a través de estadística descriptiva 

similar al realizado para el IEATEM que permitió describir el perfil autodirigido.  La 

investigadora realizó otro Alpha de Cronbach para establecer la continuidad de la 

confiabilidad y consistencia interna de los resultados del instrumento CIPA obtenido por 

las autoras.  De este análisis se obtuvo información que condujo a describir la 

confiabilidad, las dimensiones del cuestionario y determinar el perfil del estudiante 

autodirigido.  Los resultados se presentaron en gráficas y tablas, incluyendo todos los 

reactivos que incluyan ambos instrumentos.  Estos resultados fueron utilizados para 

describir el perfil del estudiante autodirigido de Puerto Rico. 

Fase cualitativa.  La fase cualitativa se llevó a cabo de forma paralela a la fase 

cuantitativa o con muy poco tiempo de diferencia.  La misma permitió a la investigadora 

entender mejor el fenómeno y la pregunta bajo estudio.  A continuación se presenta la 

selección de los participantes.  

Participantes.  La población que se estudió en la fase cualitativa fue delimitada 

por los siguientes criterios de inclusión: estudiantes de bachillerato de diversas 

escuelas académicas; activos en sus estudios; y no estuvo limitada por razones de 

raza, edad o género.  Esta muestra se obtuvo en una Universidad privada ubicada en el 

área norte de Puerto Rico.  La muestra quedó constituida por disponibilidad de los 

interesados y contó con la participación de cuatro estudiantes.  Estos sujetos 

participaron en la fase cuantitativa y desearon formar parte de la entrevista 
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semiestructurada en la fase cualitativa.  Esta participación fue una libre, voluntaria y 

confidencial. 

Método de recopilación de datos.  Para llevar a cabo el proceso de 

recolección de información se realizó una entrevista semiestructurada, basada en una 

guía de preguntas (Ver anejo F).  Lucca y Berríos (2003), señalan que la entrevista 

como estrategia de investigación cualitativa es una manera de construir el 

conocimiento, es un método de inquirir; es un intercambio de distintos puntos de vista 

entre dos personas que conversan acerca de un tema de interés mutuo; es un discurso 

que tiene forma y está organizado.  Así mismo debe usarse cuando el interés es 

conocer las experiencias subjetivas y vivencias personales de los participantes y 

cuando el asunto de interés del estudio ya no está disponible para ser observado y 

entonces se recure al recuento oral (Lucca y Berríos, 2003).  La entrevista es una 

conversación orquestada y dirigida por el investigador con un propósito (Lichtman, 

2010).  La  investigadora utilizó este método para recopilar información por ser más 

íntima, flexible y abierta, en donde se intercambia información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado), (Hernández, Fernández y Baptista, 2008).  Es 

una guía de asuntos o preguntas y el investigador tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los 

temas deseados (Hernández, Fernández y Baptista, 2008).  

 Esta guía de preguntas incluyó preguntas de inicio, desarrollo y cierre.  Como 

inicio, se realizaron unas preguntas para que la investigadora desarrollara una buena 

relación con el participante.  Luego, se realizaron las preguntas específicas sobre el 

fenómeno bajo estudio.  Finalmente, se culminó con preguntas de cierre y se aclararon 

 



UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 69 

dudas de los participantes.  Las entrevistas fueron grabadas en audio digitalmente y 

con el consentimiento previo de los participantes (Ver anejo G). 

Procedimiento de la fase cualitativa.  Al ser una investigación de fases 

paralelas, al igual que en la fase cuantitativa el proceso de solicitar permiso para 

realizar la investigación y completar el protocolo en las oficinas pertinentes fue llevado 

a cabo al mismo tiempo.  La investigadora solicitó previamente los permisos necesarios 

para ubicar los anuncios informativos (Anejo E) en los tablones de edicto de la 

universidad y en oficinas frecuentadas por el estudiantado.  Al igual que se acordó en la 

fase cuantitativa, se coordinó el día y el lugar previamente asignado por la institución 

en donde se llevarían a cabo las entrevistas.  El día de la entrevista la investigadora se 

presentó al estudiante.  Este fue orientado sobre el propósito de estudio y el de la fase 

cualitativa en específico; además se le orientó sobre el procedimiento que se llevaría a 

cabo. También, se le notificó que participar en esta investigación es libre y voluntaria.  

Las dudas de los estudiantes fueron aclaradas de inmediato.  

Antes de comenzar la entrevista, el estudiante fue orientado sobre los procesos 

de confidencialidad de la investigación.  La investigadora les notificó que toda 

información que se recopile sería de carácter confidencial y que las entrevistas serían 

identificadas con la siguiente seudónimo: participante #1, participante #2 y así 

sucesivamente.  El estudiante fue informado de que las entrevistas serían grabadas en 

audio digital y transcritas por la investigadora.  Además, se le informó al participante 

que las entrevistas grabadas y transcritas serían guardadas en un archivo bajo llave en 

la residencia principal de la investigadora por un espacio de cinco años según lo 

establece la junta para Protección de los Sujetos Humanos en la Investigación.  Esta 
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información fue accesible solo a la investigadora principal y a la presidenta del comité.  

Una vez finalice dicho tiempo la investigadora procederá a la destrucción de la misma; 

borrar las entrevistas de la grabadora digital, se triturará todo lo impreso en una 

trituradora de papel y borrará del disco duro de la computadora el material que fue 

transcrito dándole a la tecla indicada con la palabra ‘delete’.  Se borrara a su vez toda 

información que fue grabada en dispositivo electrónico como por ejemplo “pen drive”. 

La investigadora notificó al participante que participar del proceso podría 

representar unos riesgos mínimos: entre los que se encontraban pero no se limitaban 

a, falta de interés, desanimo, cansancio o aburrimiento.  También, le indicó al 

participante sobre el beneficio que podría obtener como resultado de su participación.  

Este no recibiría ningún beneficio económico, su máximo beneficio sería la aportación 

que realizaría al fenómeno bajo estudio, se escucharía su opinión.  Además de 

participar en una investigación que le brindaría la oportunidad de enriquecer su 

aprendizaje académico.  Al terminar la orientación sobre cómo se llevaría cabo el 

proceso de entrevista se le entregó la Guía de Preguntas de la Entrevista para que 

estos tuvieran la oportunidad de evaluarla.  Los interesados a participar libre y 

voluntariamente en la entrevista firmaron la Hoja de Consentimiento (Ver anejo G).  

Como estas hojas de consentimiento tenían información personal de los participantes 

las mismas fueron puestas en sobres separados y guardadas bajo llave en la 

residencia principal de la investigadora por el periodo descrito de cinco años. 

 Las entrevistas que tuvieron un tiempo aproximado de una hora fueron 

realizadas en un salón privado asignado por la persona que la institución universitaria 

ubicada en el área noroeste designó para coordinar.  Las entrevistas fueron realizadas 
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una a la vez, siguiendo el protocolo y preguntas para una entrevista semiestructurada 

(Ver anejo F).   Esta dio inicio al preguntarle al participante si: ¿Entiendes el propósito 

del estudio?, ¿Tiene alguna duda?, ¿Necesita que le explique algo antes de 

comenzar?, ¿Necesitas aclarar algún concepto?  Luego de contestadas las dudas se 

inició con un saludo cordial y se procedió con la entrevista.  La misma fue audio 

grabada con una grabadora digital y antes de comenzar se le informó al participante de 

dicha grabación.  El rol de la investigadora fue el de conducir la entrevista siguiendo el 

protocolo y tomando notas de las respuestas y reacciones del participante.  Durante la 

entrevista la investigadora se abstuvo de realizar cualquier tipo de opinión.  Solamente 

intervino cuando el participante necesitó aclarar alguna duda.  La investigadora tomó 

anotaciones sobre las respuestas de los participantes y de cualquier conducta 

observable durante la entrevista, pertinente al objetivo de estudio.  Al finalizar la 

entrevista se les agradece por su participación.  Luego se dio por concluido el proceso 

y se  informó al participante que podía comunicarse en cualquier momento con la 

investigadora de considerarlo necesario.  Luego la investigadora procedió a transcribir 

la entrevista.  La investigadora procuró que no pasara un tiempo prolongado entre la 

entrevista y la transcripción de las mismas de manera que pudiera llevarse a cabo el 

proceso de verificación.  Luego se procedió con el proceso de credibilidad interna. 

Credibilidad interna.  La credibilidad interna  de la información se proveyó 

luego de transcritas las entrevistas.  Al participante se le envió por correo electrónico 

una copia de la transcripción de su entrevista.  El participante debía leer la transcripción 

y enviaría un correo electrónico con la palabra aprobado o confirmado.  De no contestar 

el correo electrónico en el término de siete días, se dio por entendido que estaba 
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validando la información que aparecía en las transcripciones que se le enviaron.  

Además, se utilizó la bitácora y las observaciones realizadas durante el proceso de 

entrevista, como parte del proceso de credibilidad interna.  Esto fue previamente 

acordado con el participante. 

Análisis de la información.  Luego de realizado el proceso de credibilidad 

interna, la investigadora realizó el análisis de la información.  Para realizar este análisis 

se utilizó el modelo de Harry F. Wolcott.  Este modelo consta de tres componentes 

principales: la descripción, el análisis y la interpretación.  Wolcott (1994), establece que 

la descripción se refiere al relato de lo que ocurrió y se observó.  Continúa en su 

exposición que se trata de una relación de hechos, de la identificación de las personas 

que participaron de los hechos, sus atributos y comportamientos.  Es un relato objetivo 

que contesta la pregunta ¿qué está ocurriendo?  El segundo componente dentro del 

modelo de Wolcott es el análisis.  El mismo se refiere a las interrelaciones que la 

investigadora establece entre los diferentes componentes de la situación estudiada.  

Añade que se identifican los aspectos fundamentales y se pasa juicio sobre las 

relaciones que se dan entre ellos.  El último componente será la interpretación, que 

responderá a la pregunta ¿Cuál es el significado de esto y para qué sirve? (Wolcott, 

1994).  

Este análisis de la información conllevó al desarrollo de unas categorías, las 

cuales fueron establecidas tomando en consideración las respuestas de los 

participantes.  Estas categorías no fueron preseleccionadas.  La investigadora las 

separó de acuerdo a su significado.  Luego se describieron seleccionando aquella que  

mejor representaba y describía el propósito del estudio.  Con el propósito de organizar 
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la descripción se utilizó el modelo descrito por Wolcott.  Una vez  generado los datos 

preliminares se realizó el análisis de la información y se transformó, es decir, se redujo 

y se expresó en otros términos con lógica, coherencia, ayudados por la literatura y de 

manera sistemática (Wolcott, 1994).  Por último se realizó la interpretación, lo cual 

implicó ir más allá de los datos y el análisis para buscar explicaciones más abarcadoras 

ayudado por la literatura sobre el tema según expuesto en la literatura (Wolcott, 1994). 

Validez interna.  La validez interna fue proporcionada por la investigadora al 

evitar que sus creencias y opiniones afectasen la claridad de las interpretaciones de los 

datos, considerando a todos los participantes importantes, estando consciente de la 

influencia que puede ejercer sobre los participantes o la que ellos podían ejercer sobre 

ella (Hernández, Fernández y Baptista, 2008).  Además se verificó que el análisis de 

los datos reflejaron una imagen lo más completa posible a lo expuesto por los 

participantes.  También, se realizó una discusión a través de los miembros del comité 

de disertación donde se discutieron las interpretaciones y conclusiones que evitaron 

sesgos personales de la investigadora.  

Análisis de los datos mixtos.  El análisis de métodos mixtos se define como el 

uso de técnicas analíticas cuantitativas y cualitativas de modo concurrente de forma tal 

que comienza con los procesos de colección de datos para los cuáles la interpretación 

es hecha de manera paralela, integrada o interactiva (Tashakkori y Teddlie, 2003).  

Asimismo, ellos establecen que el análisis  de los datos de métodos mixtos permite al 

investigador usar las fortalezas de ambas técnicas de análisis cuantitativas y 

cualitativas para poder entender mejor el fenómeno bajo estudio.   
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Hay dos grandes aspectos que prevalecen cuando se conduce un análisis de 

métodos mixtos, estas son representación y legitimación (Tashakkori y Teddlie, 2003).  

La representación se refiere a la habilidad de extraer información adecuada de datos 

señalados mientras que la legitimación se refiere a la validación de la interpretación de 

los datos.  De modo, que en el análisis de los datos mixtos se extrajo información sobre 

las características que mejor describían al estudiante autodirigido, luego de haber sido 

codificada, descrita, analizada e interpretada la información recopilada.  La información 

de los datos fue validada a través de los hallazgos obtenidos en las entrevistas y los 

instrumentos administrados.  La presentación de los datos y hallazgos se realizó de 

forma descriptiva (Ponce, 2011). 

Con el fin de poder contestar, ¿Cuál es el perfil del estudiante autodirigido  y 

cómo éste contribuye en su aprendizaje en el ámbito universitario a partir de las 

tecnologías móviles? se aplicaron métodos estadísticos y analíticos para integrar y 

sintetizar los resultados de la investigación.  La investigadora comparó y contrastó los 

resultados cuantitativos y los cualitativos y procedió a interpretarlos y vincularlos.  En 

otras palabras; es el proceso de combinar los resultados de ambas fases con el 

propósito de llegar a una conclusión.  Implicó unificar sistemáticamente gran diversidad 

de resultados y ofreció conclusiones cuantitativas y cualitativas sobre el aspecto 

estudiado que superaron cada fase investigativa individual. 
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Capítulo IV 

Resultados y Hallazgos 

El propósito principal de la investigación fue desarrollar el perfil del estudiante 

autodirigido en un centro universitario de Puerto Rico, ante el uso de las tecnologías 

móviles.  Además, cómo estas tecnologías contribuyen en su proceso de enseñanza y 

de aprendizaje.  En esta investigación se utilizó un método mixto con un diseño 

convergente de fases paralelas, permitiendo una colección de datos cuantitativos y una 

colección de datos cualitativos.   

Este capítulo presenta los resultados obtenidos a través del alfa de Cronbach 

tanto para el IEATEM según fue aprobado por el IRB, como para el CIPA.  Además, de 

estadística descriptiva como media y desviación estándar.  Luego se presentan, los 

resultados encontrados en las frecuencias y los porcientos para el instrumento IEATEM 

y el cuestionario CIPA utilizados en la fase cuantitativa.  Finalmente, se exponen los 

hallazgos de las entrevistas semiestructuradas de la fase cualitativa, los mismos 

aparecen por las categorías y sub categorías resultantes para cada pregunta 

correspondiente.   

Resultados Fase Cuantitativa 

El primer instrumento utilizado en la fase cuantitativa consistió en el Cuestionario 

de Indagación del Perfil Autodirigido (CIPA), diseñado por Cázares y Aceves (2007),  

para poder identificar el estudiante autodirigido en Puerto Rico.  El segundo 

instrumento que se utilizó fue el Instrumento de Estudiante Autodirigido ante las 

Tecnologías Móviles (IEATEM) del mismo se obtuvo los datos sociodemográficos e 

información sobre el uso que los estudiantes le dan a las tecnologías móviles.  El 
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IEATEM fue diseñado por la investigadora a partir de la revisión de literatura y fue 

validado por un panel de expertos.  A través del Alfa de Cronbach se investigó el nivel 

de confiabilidad.  A tales efectos, la investigadora determinó si existía diferencia 

estadísticamente significativa entre los ítems en cada instrumento.  Además,  se 

realizaron pruebas de estadística descriptiva para determinar la media y la desviación 

estándar, con el propósito de obtener información sobre la distribución de los datos con 

relación a los valores de la media.  También se obtuvo el porciento y la frecuencia para 

todos los ítems en ambos instrumentos, con el propósito de conocer la frecuencia con 

la que utilizan las tecnologías móviles, el mayor uso que le ofrecen y cuáles son los 

programas más utilizados por los encuestados.  A través de estos análisis se desarrolló 

el perfil del estudiante autodirigido del centro universitario de Puerto Rico donde se 

llevó a cabo el estudio.  A continuación se expone los resultados del estudio por 

pregunta de investigación, según fueron formuladas. 

Primera pregunta de investigación. ¿Cuál es la evidencia de validez y 

confiabilidad del IEATEM?  Para propósitos de encontrar el nivel de confiabilidad del 

Instrumento de Estudiante Autodirigido ante las Tecnologías Móviles (IEATEM) se 

utilizó el coeficiente de correlación de Alfa Cronbach.  La Tabla 1 muestra el alfa total 

de dicho instrumento. La confiabilidad total del instrumento fue de .95, esto implica que 

este un instrumento es uno altamente confiable. 

Tabla 1 

Confiabilidad Alfa de Cronbach del Instrumento de Estudiante Autodirigido ante las 
Tecnologías Móviles (IEATEM) 
 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basado en Ítems 
estandarizados 

Núm. Ítems 

.95 .95 83 
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La investigadora realizó un Alfa de Cronbach y la correlación del total de los 

ítems para poder identificar el nivel de confiabilidad de cada una de ellas  con respecto 

a lo que el instrumento pretendía medir.  La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos, 

los mismos se desglosan a continuación.  Los valores por debajo de .15 son los que 

muestran menor confiabilidad.   Las premisas por debajo de esta puntuación fueron las 

siguientes: Utilizo motores de búsqueda (search engines) tales como: Google, Yahoo y 

Bing en la búsqueda de información, con .07 y la premisa: Utilizo las tecnologías 

móviles para acceder al internet, con .15.  Al evaluar el Alfa de Cronbach con relación a 

este ítem si fuese eliminado se encontró que no causaría diferencia significativa en la 

confiabilidad del instrumento.   

La investigadora encontró que los ítems con mayor correlación con el 

instrumento fueron aquellos cuyos valores estaban sobre .50, manteniendo un alfa de 

Chronbach de .95.  Los ítems con dichas puntuaciones varían desde la utilización de 

las tecnologías móviles para buscar información hasta utilizarlas socialmente, también 

incluye aquellos ítems relacionados a su uso para estudios y compartir información.  La 

importancia de conocer estos datos y hacer los análisis correspondientes es que brinda 

información pertinente y confiable sobre el instrumento utilizado y sobre la fiabilidad del 

mismo al obtener la información que aporta al cumplimiento del propósito de la 

investigación.  A continuación se presenta la Tabla 2 de confiabilidad por ítem cuyo 

análisis fue descrito anteriormente.   
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Tabla 2 

Confiabilidad Alfa de Cronbach del total de ítems del Instrumento de Estudiante 
Autodirigido ante las Tecnologías Móviles (IEATEM) 
 

Ítems 
Correlación 

total de 
ítems 

Alfa de 
Cronbach's si 

el ítem es 
eliminado 

Utilizo tecnología móvil para estudiar .31 .95 

Utilizo tecnología móvil para entretenerme .21 .95 

Utilizo tecnología móvil socialmente al compartir con amistades .38 .95 

Busco información a través de una computadora portátil (laptop) .30 .95 

Busco información a través de celulares inteligentes (Smartphone) .50 .95 

Busco información a través de Tablet (como por ejemplo: iPad, 
Surface, Pixel entre otras cosas) .39 .95 

Utilizo la tecnología móvil en mis clases para buscar información .32 .95 

Utilizo la tecnología móvil en mis clases para hacer asignaciones .35 .95 

Utilizo la tecnología móvil en mis clases para pruebas .37 .95 

Utilizo la tecnología móvil para cálculos matemáticos y estadísticos .29 .95 

Utilizo la tecnología móvil en mis clases para enviar mensajes de 
texto .35 .95 

Utilizo la tecnología móvil en mis clases para conversar utilizando 
"chat” .38 .95 

Utilizo la tecnología móvil en mis clases para ver sus perfiles en 
Facebook .41 .95 

Utilizo la tecnología móvil en mis clases para comunicarme con 
Instagram .37 .95 

Utilizo la tecnología móvil en mis clases para "twittear" .35 .95 

Aporto a mis clases al buscar información a través de las tecnologías 
móviles .49 .95 

Las tecnologías móviles me han ayudado en mi proceso educativo .36 .95 

Se me hace fácil el uso de las tecnologías móviles .26 .95 

Utilizo motores de búsqueda (search engines) tales como: Google, 
Yahoo y Bing en la búsqueda de información .07 .95 

Utilizo bancos de datos de la universidad para la búsqueda de 
información .49 .95 

Utilizo Facebook para comunicarme con amigos .28 .95 

Utilizo Facebook para conocer gente nueva .43 .95 

Utilizo Facebook para relacionarme con personas parecidas a mi .48 .95 

Utilizo Facebook para estudiar para la construcción del saber .50 .95 

 Tabla 2 continúa 

 



UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 79 

Tabla 2 (continuación)  

Ítems 
Correlación 

total de 
ítems 

Alfa de 
Cronbach's si 

el ítem es 
eliminado 

Utilizo Facebook para explorar nuevo conocimiento .44 .95 

Utilizo Twitter para comunicarme con amigos .49 .95 

Utilizo Twitter para conocer gente nueva .50 .95 

Utilizo Twitter para relacionarme con personas parecidas a mi .55 .95 

Utilizo Twitter para Estudiar la construcción del saber .64 .95 

Utilizo Twitter para explorar nuevo conocimiento .51 .95 

Utilizo Instagram para comunicarme con amigos .53 .95 

Utilizo Instagram para conocer gente nueva .58 .95 

Utilizo Instagram para relacionarme con personas parecidas a mi .61 .95 

Utilizo Instagram para estudiar para la construcción del saber .58 .95 

Utilizo Instagram para explorar nuevo conocimiento .54 .95 

Utilizo Snap chat para comunicarme con amigos .41 .95 

Utilizo Snap chat para conocer gente nueva .38 .95 

Utilizo Snap chat para relacionarme con personas parecidas a mi .54 .95 

Utilizo Snap chat para estudiar para la construcción del saber .53 .95 

Utilizo Snap chat para explorar nuevo conocimiento .53 .95 

Utilizo Skype para comunicarme con amigos .44 .95 

Utilizo Skype para conocer gente nueva .61 .95 

Utilizo Skype para relacionarme con personas parecidas a mi .55 .95 

Utilizo Skype para estudiar para la construcción del saber .60 .95 

Utilizo Skype para explorar nuevo conocimiento .58 .95 

Utilizo Whats app para comunicarme con amigos .32 .95 

Utilizo Whats app para conocer gente nueva .57 .95 

Utilizo Whats app para relacionarme con personas parecidas a mi .52 .95 

Utilizo Whats app para estudiar para la construcción del saber .48 .95 

Utilizo Whats app para explorar nuevo conocimiento .53 .95 

Utilizo el correo electrónico (email) para comunicarme con amigos .58 .95 

Utilizo el correo electrónico (email) para conocer gente nueva .56 .95 

Utilizo el correo electrónico (email) para obtener más información .46 .95 

Utilizo el correo electrónico (email) para comunicarme con los 
profesores de mis cursos .35 .95 

 Tabla 2 continúa 
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Tabla 2 (continuación)  

Ítems 
Correlación 

total de 
ítems 

Alfa de 
Cronbach's si 

el ítem es 
eliminado 

Utilizo el correo electrónico (email) para comunicarme y compartir 
trabajos con mis compañeros de clase .43 .95 

Utilizo play store o app store para bajar aplicaciones educativas .52 .95 

Utilizo play store o app store para bajar aplicaciones de 
entretenimiento .40 .95 

Utilizo play store o app store para bajar aplicaciones de juego .40 .95 

Utilizo play store o app store para bajar aplicaciones musicales .41 .95 

Utilizo play store o app store para bajar aplicaciones de video .43 .95 

Me comunico usando llamadas con video tales como: Tango, 
Facetime, Viber, Hangouts, Whats app, Messenger .53 .95 

Utilizo aplicaciones de  juegos educativos .43 .95 

Utilizo aplicaciones de  juegos: diversión .26 .95 

Utilizo One drive para archivos educativos .35 .95 

Utilizo One drive para archivos personales (tales como: fotos, 
videos...) .48 .95 

Utilizo Dropbox para archivos educativos .55 .95 

Utilizo Drop box para archivos personales (tales como: fotos, 
videos...) .59 .95 

Utilizo las tecnologías móviles para subir  la nube (cloud) y colocar 
archivos .50 .95 

Utilizo las tecnologías móviles para manejar cursos en black board .30 .95 

Utilizo las tecnologías móviles para manejar la plataforma de Google 
site para compartir información .48 .95 

Utilizo las tecnologías móviles para utilizar los programas de Office 
Word .23 .95 

Utilizo las tecnologías móviles para utilizar los programas de Office 
Excel .43 .95 

Utilizo las tecnologías móviles para utilizar los programas de Office 
Power point .31 .95 

Utilizo las tecnologías móviles para utilizar los programas de Office 
Out Look .38 .95 

Utilizo las tecnologías móviles para utilizar los programas de Office 
One note .40 .95 

Utilizo las tecnologías móviles para compartir datos, dudas y 
aclaraciones sobre un curso con mis compañeros de clase .39 .95 

Utilizo las tecnologías móviles para acceder al internet .15 .95 

 Tabla 2 continúa 
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Tabla 2 (continuación)   

Ítems 
Correlación 

total de 
ítems 

Alfa de 
Cronbach's si 

el ítem es 
eliminado 

Utilizo las tecnologías móviles para acceder al Web 2.0 .46 .95 

Utilizo las tecnologías móviles para acceder a Google scholar .51 .95 

Utilizo las tecnologías móviles para ver videos como en You tube .31 .95 

Utilizo las tecnologías móviles para ver programas o películas .39 .95 

Utilizo las tecnologías móviles para acceder a la biblioteca y los 
recursos en línea disponibles tales como: libros electrónicos, base de 
datos, revistas electrónicas, entre otros 

.36 .95 

 
 La investigadora había propuesto un alpha de Cronbach aproximado a .70 

debido a que el instrumento era uno de nueva creación, por lo cual al obtener un .95 

fue superada la expectativa, quedando demostrado su confiabilidad.  Además al 

realizar el análisis de estadística descriptiva a los resultados obtenidos a través del 

IEATEM los cuales se desglosan en la Tabla 3, la investigadora pudo llegar a las 

siguientes conclusiones.  Los resultados encontrados al analizar la desviación estándar 

de cada ítem de forma individual muestran que los valores fluctúan entre .72 a 1.90, 

manteniéndose dentro del rango de ± 1 a ± 2 desviaciones estándar.  Este implica que 

los valores se mantienen cerca de la media para cada ítem.   

Tabla 3 

Estadística Descriptiva del total de ítems del Instrumento de Estudiante Autodirigido 
ante las Tecnologías Móviles (IEATEM) 
 

Ítems Media Desviación 
Estándar 

Núm. de 
Participant

es 
Utilizo las tecnologías móviles para acceder a la biblioteca y los 
recursos en línea disponibles tales como: libros electrónicos, 
base de datos, revistas electrónicas, entre otros 

3.90 .97 100 

Utilizo tecnología móvil para entretenerme 4.29 .85 100 

Utilizo tecnología móvil socialmente al compartir con amistades 3.84 1.01 100 

  Tabla 3 continúa 
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Tabla 3 (continuación)    

Ítems Media Desviación 
Estándar 

Núm. de 
Participant

es 
Busco información a través de una computadora portátil (laptop) 4.17 .95 100 

Busco información a través de celulares inteligentes (Smartphone) 4.30 .85 100 

Busco información a través de Tablet (como por ejemplo: iPad, 
Surface, Pixel entre otras cosas) 3.34 1.32 100 

Utilizo la tecnología móvil en mis clases para buscar información 3.89 1.07 100 

Utilizo la tecnología móvil en mis clases para hacer asignaciones 3.90 1.07 100 

Utilizo la tecnología móvil en mis clases para pruebas 3.02 1.28 100 

Utilizo la tecnología móvil para cálculos matemáticos y 
estadísticos 3.36 1.24 100 

Utilizo la tecnología móvil en mis clases para enviar mensajes de 
texto 3.18 1.37 100 

Utilizo la tecnología móvil en mis clases para conversar utilizando 
"chat" 2.78 1.33 100 

Utilizo la tecnología móvil en mis clases para ver sus perfiles en 
Facebook 2.51 1.31 100 

Utilizo la tecnología móvil en mis clases para comunicarme con 
Instagram 2.20 1.36 100 

Utilizo la tecnología móvil en mis clases para "twittear" 1.57 1.14 100 

Aporto a mis clases al buscar información a través de las 
tecnologías móviles 3.34 1.09 100 

Las tecnologías móviles me han ayudado en mi proceso educativo 3.90 .96 100 

Se me hace fácil el uso de las tecnologías móviles 4.30 .85 100 

Utilizo motores de búsqueda (search engines) tales como: Google, 
Yahoo y Bing en la búsqueda de información 4.44 .85 100 

Utilizo bancos de datos de la universidad para la búsqueda de 
información 3.23 1.23 100 

Utilizo Facebook para comunicarme con amigos 4.11 1.19 100 

Utilizo Facebook para conocer gente nueva 2.63 1.25 100 

Utilizo Facebook para relacionarme con personas parecidas a mi 2.30 1.18 100 

Utilizo Facebook para estudiar para la construcción del saber                      3.34 1.09 100 

Utilizo Facebook para explorar nuevo conocimiento 2.90 1.38 100 

Utilizo Twitter para comunicarme con amigos 1.62 1.23 100 

Utilizo Twitter para conocer gente nueva 1.48 1.06 100 

Utilizo Twitter para relacionarme con personas parecidas a mi 1.50 1.05 100 

Utilizo Twitter para Estudiar la construcción del saber 1.39 1.90 100 

  Tabla 3 continuación 
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Tabla 3 (continuación)    

Ítems Media Desviación 
Estándar 

Núm. de 
Participant

es 
Utilizo Twitter para explorar nuevo conocimiento 1.64 1.22 100 

Utilizo Instagram para comunicarme con amigos 2.67 1.51 100 

Utilizo Instagram para conocer gente nueva 2.38 1.36 100 

Utilizo Instagram para relacionarme con personas parecidas a mi 2.03 1.15 100 

Utilizo Instagram para estudiar para la construcción del saber 1.87 1.16 100 

Utilizo Instagram para explorar nuevo conocimiento 3.13 1.32 100 

Utilizo Snap chat para comunicarme con amigos 3.36 1.63 100 

Utilizo Snap chat para conocer gente nueva 2.63 1.46 100 

Utilizo Snap chat para relacionarme con personas parecidas a mi 2.32 1.36 100 

Utilizo Snap chat para estudiar para la construcción del saber 1.93 1.21 100 

Utilizo Snap chat para explorar nuevo conocimiento 2.01 1.29 100 

Utilizo Skype para comunicarme con amigos 1.45 1.02 100 

Utilizo Skype para conocer gente nueva 1.22 .75 100 

Utilizo Skype para relacionarme con personas parecidas a mi 1.23 .72 100 

Utilizo Skype para estudiar para la construcción del saber 1.25 .82 100 

Utilizo Skype para explorar nuevo conocimiento 1.28 .87 100 

Utilizo Whats app para comunicarme con amigos 4.47 1.03 100 

Utilizo Whats app para conocer gente nueva 2.63 1.60 100 

Utilizo Whats app para relacionarme con personas parecidas a mi 2.71 1.50 100 

Utilizo Whats app para estudiar para la construcción del saber 2.64 1.43 100 

Utilizo Whats app para explorar nuevo conocimiento 2.56 1.44 100 

Utilizo el correo electrónico (email) para comunicarme con amigos 2.63 1.32 100 

Utilizo el correo electrónico (email) para conocer gente nueva 1.84 1.16 100 

Utilizo el correo electrónico (email) para obtener más información 3.20 1.38 100 

Utilizo el correo electrónico (email) para comunicarme con los 
profesores de mis cursos 3.87 1.22 100 

Utilizo el correo electrónico (email) para comunicarme y compartir 
trabajos con mis compañeros de clase 3.69 1.33 100 

Utilizo play store o app store para bajar aplicaciones educativas 3.13 1.13 100 

Utilizo play store o app store para bajar aplicaciones de 
entretenimiento 3.93 1.04 100 

Utilizo play store o app store para bajar aplicaciones de juego 3.82 1.25 100 

Utilizo play store o app store para bajar aplicaciones musicales 3.61 1.35 100 

  Tabla 3 continúa 
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Tabla 3 (continuación)    

Ítems Media Desviación 
Estándar 

Núm. de 
Participant

es 
Utilizo play store o app store para bajar aplicaciones de video 3.31 1.45 100 

Me comunico usando llamadas con video tales como: Tango, 
Facetime, Viber, Hangouts, Whats app, Messenger 3.45 1.21 100 

Utilizo aplicaciones de  juegos educativos 2.76 1.28 100 

Utilizo aplicaciones de  juegos: diversión 3.55 1.30 100 

Utilizo One drive para archivos educativos 3.03 1.56 100 

Utilizo One drive para archivos personales (tales como: fotos, 
videos...) 2.58 1.50 100 

Utilizo Dropbox para archivos educativos 2.16 1.50 100 

Utilizo Dropbox para archivos personales (tales como: fotos, 
videos...) 2.01 1.35 100 

Utilizo las tecnologías móviles para subir  la nube (cloud) y colocar 
archivos 2.70 1.29 100 

Utilizo las tecnologías móviles para manejar cursos en black board 3.83 1.16 100 

Utilizo las tecnologías móviles para manejar la plataforma de 
Google site para compartir información 3.34 1.37 100 

Utilizo las tecnologías móviles para utilizar los programas de 
Office Word 4.45 .75 100 

Utilizo las tecnologías móviles para utilizar los programas de 
Office Excel 3.37 1.33 100 

Utilizo las tecnologías móviles para utilizar los programas de 
Office Power point 4.98 .96 100 

Utilizo las tecnologías móviles para utilizar los programas de 
Office Out Look 3.15 1.44 100 

Utilizo las tecnologías móviles para utilizar los programas de 
Office One note 3.16 1.39 100 

Utilizo las tecnologías móviles para compartir datos, dudas y 
aclaraciones sobre un curso con mis compañeros de clase 3.40 1.20 100 

Utilizo las tecnologías móviles para acceder al internet 4.60 .73 100 

Utilizo las tecnologías móviles para acceder al Web 2.0 2.59 1.38 100 

Utilizo las tecnologías móviles para acceder a Google scholar 2.57 1.35 100 

Utilizo las tecnologías móviles para ver videos como en You tube 4.22 .84 100 

Utilizo las tecnologías móviles para ver programas o películas 3.97 1.20 100 

Utilizo las tecnologías móviles para acceder a la biblioteca y los 
recursos en línea disponibles tales como: libros electrónicos, 
base de datos, revistas electrónicas, entre otros 

3.64 1.11 100 
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La información obtenida con los análisis de confiabilidad alfa de Chronbach y 

desviación estándar le dan la confiabilidad a los datos recopilados en el IEATEM.  

Segunda pregunta de investigación. ¿Cuál es la evidencia de validez y 

confiabilidad  del CIPA?  Para propósitos de validar el nivel de confiabilidad del 

Cuestionario de Indagación del Perfil Autodirigido (CIPA) se utilizó el coeficiente de 

correlación de Alfa Cronbach.  La Tabla 4 muestra el alfa total de dicho instrumento. La 

confiabilidad total del instrumento fue de .96, esto implica que este un instrumento es 

uno altamente confiable. 

Tabla 4 

Confiabilidad Alfa de Cronbach del Cuestionario de Indagación del Perfil Autodirigido 
 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basado 
en Ítems estandarizados 

Núm. Ítems 

.96 .96 50 
 

En este instrumento la investigadora también le realizó un Alfa de Cronbach y la 

correlación del total de los ítems para poder identificar y validar el nivel de confiabilidad 

de cada una de ellas con respecto a lo que el instrumento pretendía medir.  La Tabla 5 

muestra los resultados obtenidos, los mismos se desglosan a continuación.  Los 

valores por debajo de .26 son los que muestran menor confiabilidad.  La premisa por 

debajo de esta puntuación fue la siguiente: Si no logran los máximos resultados con el 

mínimo de recursos, no vale el esfuerzo con un .05.  Al evaluar el Alfa de Cronbach con 

relación a este ítem si fuese eliminado se encontró que no causaría diferencia 

significativa en la confiabilidad del instrumento.  La investigadora le sugiere a las 

creadoras del instrumento que para futuros usos del mismo podrían verificar este ítem, 

pero basados en los resultados obtenidos el efecto de eliminarlo o modificarlo no causa 
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diferencia significativa en la confiabilidad del instrumento.  A continuación, se presenta 

la Tabla 5 de confiabilidad por ítem cuyo análisis fue descrito anteriormente.   

Tabla 5 

Confiabilidad Alfa de Cronbach del total de ítems del Cuestionario de Indagación del 
Perfil Autodirigido (CIPA) 
 

Ítems 
Correlación 

Total de 
Ítems 

Alfa de Cronbach's 
si el ítem es 
eliminado 

Sé identificar alternativas a la solución de problemas .35 .96 

Administro bien el tiempo, me gusta hacer las cosas antes de la 
fecha límite .43 .96 

Ante una tarea, utilizo diversas fuentes y recursos para su 
realización .49 .96 

Creo en el autocontrol y lo practico .62 .96 

Distingo tanto conductas adecuadas como inadecuadas .55 .96 

Creo que el éxito no es cuestión de suerte .41 .96 

Entiendo y acepto las consecuencias de las decisiones que tomo .55 .96 

Hago lo que tengo que hacer para alcanzar de manera realista 
mis metas .63 .96 

Me adapto con facilidad .49 .96 

Establezco objetivos para orientar mi rumbo .65 .96 

Poseo potencial para realizar mis metas .69 .96 

Poseo una idea clara de lo que quiero en mi vida .56 .96 

Puedo distinguir entre algo importante, pero no urgente .47 .96 

Puedo distinguir entre algo importante y urgente .64 .96 

Puedo identificar expresiones imprecisas o engañosas .58 .96 

Puedo identificar cuando el "grupo" me presiona para opinar 
sobre algo .49 .96 

Puedo identificar mis sentimientos .49 .96 

Reconozco mis limitaciones, derechos y necesidades 
personales .44 .96 

Reconozco que poseo una amplia gama de alternativas para 
alcanzar mis metas .53 .96 

Reconozco y pido ayuda cuando es necesario .55 .96 

Respeto los puntos de vista diferentes a los míos .58 .96 

Sé cuáles son mis fortalezas y debilidades .66 .96 

 Tabla 5 continúa 
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Tabla 5 (continuación)   

Ítems 
Correlación 

Total de 
Ítems 

Alfa de Cronbach’s 
si el ítem es 
eliminado 

Sé cuándo debo esforzarme más .59 .96 

Sé determinar la credibilidad de una fuente de información .59 .96 

Sé distinguir entre hechos reales y prejuicios .58 .96 

Si no logran los máximos resultados con el mínimo de recursos, 
no vale el esfuerzo .05 .96 

Sobresalgo por mis méritos .57 .96 

Soy autodisciplinado .55 .96 

Soy crítico y doy alternativas .59 .96 

Soy perseverante para alcanzar mis metas, no me rindo con 
facilidad .58 .96 

Soy realista y seguro de mi habilidad académica/ profesional .69 .96 

Soy responsable por mis acciones .73 .96 

Soy una persona altamente motivada .61 .96 

Soy una persona paciente y respetuosa de la diversidad .55 .96 

Utilizo estrategias que me permiten tener éxito 
académico/profesional .57 .96 

Tengo iniciativa .43 .96 

Tengo metas definidas a corto y largo plazo .60 .96 

Tengo una actitud positiva respecto a verme  como un ser 
humano valioso .71 .96 

Tengo una idea clara del tiempo que hay que invertir para hacer 
algo .68 .96 

Una situación novedosa representa un reto a vencer .70 .96 

Utilizo todos mis recursos y talentos para tener éxito 
académico/profesional .63 .96 

Tengo conciencia de mi responsabilidad con la sociedad .55 .96 

Doy crédito a los demás por los resultados del trabajo en equipo .60 .96 

Utilizo el diálogo y la conversación en grupo para lograr los 
resultados deseados .62 .96 

Considero que mis compañeros de equipo tienen capacidades 
suficientes para completar los trabajos .63 .96 

Utilizo la internet como medio de aprendizaje y comunicación .50 .96 

Disfruto la diversidad cultural de las personas .52 .96 

Me gusta probar e investigar nuevas tecnologías .56 .96 

 Tabla 5 continúa 
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Tabla 5 (continuación)   

Ítems 
Correlación 

Total de 
Ítems 

Alfa de Cronbach’s 
si el ítem es 
eliminado 

Sé balancear el uso del internet como pasatiempo .54 .96 

Analizo mi desempeño y ajusto mis estrategias si no están 
alcanzando mis metas .75 .96 

 
La investigadora había propuesto un alfa de Cronbach aproximado a .95 de 

acuerdo con el determinado por las creadoras del instrumento, por lo cual al obtener un 

índice de confiabilidad de .96, fue superada la expectativa, quedando validada su 

confiabilidad.  Además, se realizó un análisis de estadística descriptiva de media y 

desviación estándar a los resultados obtenidos a través del CIPA, los cuales se 

desglosan en la Tabla 6, la investigadora pudo llegar a las siguientes conclusiones.  

Los resultados encontrados al analizar la desviación estándar de cada ítem de forma 

individual muestran que los valores fluctúan entre .69 a 1.20, manteniéndose dentro del 

rango de ± 1 a ± 2 desviaciones estándar.  Esto implica que a 1.5 los valores se 

mantienen cerca de la media para cada ítem.    

Tabla 6 

Estadística Descriptiva del total de ítems del Cuestionario de Indagación del Perfil 
Autodirigido (CIPA) 
 

Ítems Media Desviación 
Estándar 

Núm. De 
Participantes 

Sé identificar alternativas a la solución de problemas 1.93 .80 100 

Administro bien el tiempo, me gusta hacer las cosas antes de 
la fecha límite 1.78 .83 100 

Ante una tarea, utilizo diversas fuentes y recursos para su 
realización 1.56 .68 100 

Creo en el autocontrol y lo practico 1.97 .86 100 

Distingo tanto conductas adecuadas como inadecuadas 1.87 1.00 100 

Creo que el éxito no es cuestión de suerte 1.81 1.06 100 

  Tabla 6 continúa 
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Tabla 6 (continuación)    

Ítems Media Desviación 
Estándar 

Núm. De 
Participantes 

Entiendo y acepto las consecuencias de las decisiones que 
tomo 1.63 .83 100 

Hago lo que tengo que hacer para alcanzar de manera 
realista mis metas 1.59 .72 100 

Me adapto con facilidad 2.12 .90 100 

Establezco objetivos para orientar mi rumbo 1.88 .86 100 

Poseo potencial para realizar mis metas 1.61 .70 100 

Poseo una idea clara de lo que quiero en mi vida 1.60 .73 100 

Puedo distinguir entre algo importante, pero no urgente 1.73 .87 100 

Puedo distinguir entre algo importante y urgente 1.58 .85 100 

Puedo identificar expresiones imprecisas o engañosas 1.80 .86 100 

Puedo identificar cuando el “grupo” me presiona para opinar 
sobre algo 1.57 .75 100 

Puedo identificar mis sentimientos 1.68 .82 100 

Reconozco mis limitaciones, derechos y necesidades 
personales 1.64 .75 100 

Reconozco que poseo una amplia gama de alternativas para 
alcanzar mis metas 1.53 .68 100 

Reconozco y pido ayuda cuando es necesario 1.66 .79 100 

Respeto los puntos de vista diferentes a los míos 1.43 .74 100 

Sé cuáles son mis fortalezas y debilidades 1.58 .84 100 

Sé cuándo debo esforzarme más 1.61 .79 100 

Sé determinar la credibilidad de una fuente de información 1.94 .73 100 

Sé distinguir entre hechos reales y prejuicios 1.72 .79 100 

Si no logran los máximos resultados con el mínimo de 
recursos, no vale el esfuerzo 2.43 1.20 100 

Sobresalgo por mis méritos 2.16 .83 100 

Soy autodisciplinado 1.79 .86 100 

Soy crítico y doy alternativas 2.13 .94 100 

Soy perseverante para alcanzar mis metas, no me rindo con 
facilidad 1.76 .96 100 

Soy realista y seguro de mi habilidad académica/ profesional 1.71 .87 100 

Soy responsable por mis acciones 1.57 .85 100 

Soy una persona altamente motivada 1.90 .90 100 

Soy una persona paciente y respetuosa de la diversidad 1.59 .80 100 

  Tabla 6 continúa 
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Tabla 6 (continuación)    

Ítems Media Desviación 
Estándar 

Núm. De 
Participantes 

    

Utilizo estrategias que me permiten tener éxito 
académico/profesional 1.74 .77 100 

Tengo iniciativa 1.96 .94 100 

Tengo metas definidas a corto y largo plazo 1.74 .88 100 

Tengo una actitud positiva respecto a verme  como un ser 
humano valioso 1.55 .72 100 

Tengo una idea clara del tiempo que hay que invertir para 
hacer algo 1.56 .76 100 

Una situación novedosa representa un reto a vencer 1.81 .82 100 

Utilizo todos mis recursos y talentos para tener éxito 
académico/profesional 1.63 .69 100 

Tengo conciencia de mi responsabilidad con la sociedad 1.54 .71 100 

Doy crédito a los demás por los resultados del trabajo en 
equipo 1.47 .82 100 

Utilizo el diálogo y la conversación en grupo para lograr los 
resultados deseados 1.67 .76 100 

Considero que mis compañeros de equipo tienen 
capacidades suficientes para completar los trabajos 1.61 .72 100 

Utilizo la internet como medio de aprendizaje y comunicación 1.59 .76 100 

Disfruto la diversidad cultural de las personas 1.72 .82 100 

Me gusta probar e investigar nuevas tecnologías 1.72 .81 100 

Sé balancear el uso del internet como pasatiempo 1.94 .95 100 

Analizo mi desempeño y ajusto mis estrategias si no están 
alcanzando mis metas 1.86 .87 100 

 

Tercera pregunta de investigación.  ¿Cuál es el perfil sociodemográfico del 

estudiante autodirigido?  

Género. La muestra de este estudio fue de 100 estudiantes de bachillerato de 

un centro universitario de educación superior privada de Puerto Rico.  De los 100 

estudiantes encuestados en esta investigación, 62 estudiantes pertenecen al género 

femenino (62%) y 38 al género masculino (38%).  La figura 2 muestra esta distribución 

porcentual. 
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Figura 2. Género de los participantes  

De un total de 100 encuestados la mayoría pertenecían al género femenino. 

Grupo de edad. En la Figura 3 se observa que 70 estudiantes se encuentran 

entre las edades de 18 a 25 años (70%), mientras que 16 estudiantes están entre las 

edades de 26 a 33 años (16%) y 9 estudiantes estaban dentro de las edades de 34 a 

41 años (9%).  En las edades de 42 a 49 años se encontraban 4 estudiantes (4%) y 

solo 1 estudiante identificó estar en 50 años o más (1%). 

 

Figura 3. Edad los estudiantes encuestados 
 

La mayoría de los encuestados se encontraban entre las edades de 18-25 años 

de edad. 

Programa de estudio. La pregunta relacionada al programa de estudio fue 

agrupada por escuela.  La Figura 4 muestra que de los estudiantes encuestados 33 de 
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ellos cursaba sus estudios en Ciencias de la Salud (33%), 23 estudiantes pertenecían a 

Negocios (23%), 10 estudiantes eran de Educación (10%), 16 estudiantes a las 

escuelas de Ciencias Sociales, Humanidades y Comunicaciones (16%) y 18 

estudiantes señalaron estar en otras carreras (18%). 

 

Figura 4. Programa de estudio  
 
 La mayor participación de los estudiantes se vio reflejada en las escuelas de 

Ciencias de la salud, y la escuela de negocios. 

Zona de residencia. En la Figura 5 se observa que 67  estudiantes participantes 

residen en zona rural (67%), mientras que 33 de los estudiantes participantes residen 

en zona urbana (33%). 

 

Figura 5. Zona de residencia 
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Los participantes, en su mayoría residen en la zona rural. 

Frecuencia de uso de las tecnologías móviles. Los resultados de esta 

pregunta fueron agrupados por frecuencia de uso.  La Figura 6 muestra que 59 de los 

estudiantes encuestados el 59 utiliza la tecnología móvil de seis a diez veces por día 

(59%), 31 encuestados las usa de dos a cinco veces por día (31%), solo el uno por 

ciento señaló que no las utilizaba. 

 

Figura 6.  Frecuencia de uso de las tecnologías móviles  

La mayoría de los participantes utiliza las tecnología móviles de seis a diez 

veces por día, además un bajo porciento las utiliza al menos tres veces por día (6%) y 

una vez por día (3%).    

A continuación los resultados relacionados a la pregunta de investigación sobre 

las competencias digitales que tienen los estudiantes autodirigidos en el uso de las 

tecnologías móviles.   

Cuarta pregunta de investigación. ¿Cuáles son las competencias digitales 

que tienen los estudiantes autodirigidos en el uso de las tecnologías móviles?  

Con el fin de completar el perfil del estudiante autodirigido ante el uso de dichas 

tecnologías, se describirán los resultados del análisis de porciento y frecuencia.  Para 

efectos de este análisis, se usarán los datos más significativos, por lo cual, las 
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frecuencias y los porcientos utilizados son aquellos que responden al nivel de 

frecuencia de uso, estos son: Siempre, Casi siempre.  Los mismos serán presentados 

en tablas con sus descripciones para ayudar al lector a entender mejor los datos.   

Con el propósito de facilitar el análisis, la investigadora agrupó los ítems de 

acuerdo a la relación que tenían entre ellos.  La tabla 7 ilustra las frecuencias y los 

porcientos obtenidos para los ítems relacionados al uso de las tecnologías móviles.  El 

94% de los participantes hace uso de estas tecnologías para accesar al internet, ellos 

las utilizan tanto para estudios como para entretenimiento, aunque se percibe una 

mayor inclinación hacia esta última al obtener un ochenta y cinco por ciento (85%) de 

preferencia.  Al comparar el uso de dichas tecnologías dentro de la sala de clases la 

evidencia sugiere que los participantes las utilizan más para asuntos académicos, tales 

como: buscar información, realizar asignaciones, y hace cálculos  matemáticos y 

estadísticos, debido a que las frecuencias de uso fluctuaron sobre el sesenta y ocho 

por ciento (68%).  En comparación con los bajos porcientos obtenidos en su uso para 

conversar, ver sus perfiles y enviar mensajes de texto dentro de sus clases, estos 

obtuvieron de un diez por ciento (10%) hasta un treinta y nueve por ciento (39%).   

Los datos demuestran que los participantes utilizan las tecnologías móviles para 

trabajar con mayor frecuencia en los programas Office: Word (86%), Power point (79%) 

y Excel (46%).  Mientras que Easy Access obtuvo un bajo 15%, al ser comparado con 

los programas anteriores.   A continuación se presenta la tabla 7 con los datos 

obtenidos de frecuencia y porciento descritos anteriormente.  
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Tabla 7 
Uso de las tecnologías móviles del Instrumento de Estudiante Autodirigido ante las 
Tecnologías Móviles (IEATEM) 
 

Utilizo las tecnologías móviles… Siempre Casi 
Siempre 

 F  % F  % 

Para estudiar 32 32 35 35 

Para entretenerme 49 49 36 36 

Socialmente para compartir con mis amistades 35 35 22 22 

En mis clases para buscar información 35 35 33 33 

En mis clases para hacer asignaciones 36 36 31 31 

En mis clases para pruebas 15 15 23 23 

Para cálculos matemáticos y estadísticos 22 22 26 26 

En mis clases para enviar mensajes de texto 25 25 14 14 

En mis clases para conversar utilizando “chat” 16 16 10 10 

En mis clases para ver sus perfiles en Facebook 13 13 6 6 

En mis clases para comunicarme con Instagram 11 11 8 8 

En mis clases para “twittear” 6 6 4 4 

Para subir a la nube (cloud) y colocar archivos 11 11 17 17 

Para manejar cursos en Black board 34 34 34 34 

Para manejar la plataforma de Goggle site y para compartir  
información 28 28 20 20 

Para utilizar los programas de Office Word 60 60 26 26 

Para utilizar los programas de Office Excel 29 29 17 17 

Para utilizar los programas de Office Power Point 56 56 23 23 

Para utilizar los programas de Office Out look 27 27 13 13 

Para utilizar los programas de Office One note 25 25 14 14 

Para utilizar Eassy Access 3 3 12 12 

Para compartir datos, dudas y aclaraciones sobre un curso con mis 
compañeros de clase 21 21 26 26 

Para acceder al internet 70 70 24 24 

Para acceder a la Web 2.0 13 13 15 15 

Para acceder a Goggle scholar 12 12 14 14 

Para ver videos en You tube 46 46 33 33 

Para ver programas o películas 47 47 21 21 

Para acceder a la biblioteca y los recursos en línea disponibles tales 
como: libros electrónicos, base de datos, revistas electrónicas, etc. 26 26 32 32 
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La tabla 8 ilustra la frecuencia y el por ciento con respecto a la tecnología móvil 

que utilizan los participantes al buscar información.  Los celulares inteligentes 

(smartphones) son los más utilizados con un ochenta y dos por ciento (82%) de 

preferencia, seguido por las computadoras portátiles (laptop) con un ochenta por ciento 

(80%). 

Tabla 8 

Frecuencia de buscar información a través de las tecnologías móviles del Instrumento 
de Estudiante Autodirigido ante las Tecnologías Móviles (IEATEM) 
 

Busco información a través de… Siempre Casi Siempre 
 F % F % 

Una computadora portátil (laptop) 45 45 35 35 
Celulares inteligentes (smartphones) 52 52 30 30 
Tablet (como por ejemplo: iPad, Surface, Pixel, 
entre otras cosas) 21 21 33 33 

 

 Con respecto a las aplicaciones más utilizadas la investigadora puede concluir 

que son Facebook, Whats app, y Snap chat, mientras que la frecuencia de uso de 

Twitter, Instagram y Skype es extremadamente baja.  A continuación se desglosan los 

resultados de las frecuencias y los porcientos obtenidos para cada aplicación y el uso 

que le dan a las mismas.   

La tabla 9 ilustra los resultados relacionados a la aplicación Facebook.  El mayor 

uso que le dan los participantes a esta aplicación es para comunicarse con sus amigos 

(74%).  Aunque con menor frecuencia también es usada para explorar nuevo 

conocimiento (32%). 

 



UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 97 

Tabla 9  

Uso del Facebook del Instrumento de Estudiante Autodirigido ante las Tecnologías 
Móviles (IEATEM) 
 

Utilizo Facebook para… Siempre Casi Siempre 
 F % F % 
Comunicarme con mis amigos 54 54 20 20 
Relacionarme con personas parecidas a mí 5 5 12 12 
Conocer gente nueva 9 9 17 17 
Estudiar para la construcción del saber 10 10 10 10 
Explorar nuevo conocimiento 18 18 14 14 

 

 La tabla 10 ilustra los resultados relacionados a la aplicación Whats app.  El 

mayor uso que le dan los participantes es para comunicarse con sus amigos (88%).  

Aunque con menor frecuencia también es usada para la construcción del saber (26%). 

Tabla 10 

Uso del Whats app del Instrumento de Estudiante Autodirigido ante las Tecnologías 
Móviles (IEATEM) 
 

Utilizo Whats app para… Siempre Casi Siempre 
 F % F % 
Comunicarme con mis amigos 71 71 17 17 
Relacionarme con personas parecidas a mí 19 19 13 13 
Conocer gente nueva 20 20 17 17 
Estudiar para la construcción del saber 17 17 9 9 
Explorar nuevo conocimiento 17 17 7 7 

 

La tabla 11 ilustra los resultados relacionados a la aplicación Snap chat.  El 55% 

de los participantes la utilizan para comunicarse con sus amigos (55%).  Aunque con 

menor frecuencia también es usada para explorar nuevo conocimiento (15%). 
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Tabla 11 

Uso del Snap chat del Instrumento de Estudiante Autodirigido ante las Tecnologías 
Móviles (IEATEM) 
 

Utilizo Snap chat para… Siempre Casi Siempre 
 F % F % 
Comunicarme con mis amigos 38 38 17 17 
Relacionarme con personas parecidas a mí 9 9 15 15 
Conocer gente nueva 13 13 21 21 
Estudiar para la construcción del saber 17 17 9 9 
Explorar nuevo conocimiento 8 8 7 7 

 

Las aplicaciones menos utilizadas por los participantes son: Instagram, Twitter y 

Skype.  La tabla 12 ilustra los resultados relacionados a la aplicación Instagram.  El 

mayor uso que le dan los participantes a esta aplicación es para comunicarse con sus 

amigos (33%).  Aunque con menor frecuencia también es usada para explorar nuevo 

conocimiento (16%). 

Tabla 12 

Uso del Snap chat del Instrumento de Estudiante Autodirigido ante las Tecnologías 
Móviles (IEATEM) 
 

Utilizo Instagram para… Siempre Casi Siempre 
 F % F % 
Comunicarme con mis amigos 18 18 15 15 
Relacionarme con personas parecidas a mí 4 4 8 8 
Conocer gente nueva 10 10 11 11 
Estudiar para la construcción del saber 5 5 5 5 
Explorar nuevo conocimiento 9 9 7 7 
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La tabla 13 ilustra los resultados relacionados a la aplicación Twitter.  El mayor 

uso que le dan los participantes a esta aplicación es para comunicarse con sus amigos 

(12%).  Aunque con menor frecuencia también es usada para explorar nuevo 

conocimiento (11%). 

Tabla 13 

Uso del Twiter del Instrumento de Estudiante Autodirigido ante las Tecnologías Móviles 
(IEATEM) 
 

Utilizo Twitter para… Siempre Casi Siempre 
 F % F % 
Comunicarme con mis amigos 9 9 3 3 
Relacionarme con personas parecidas a mí 4 4 4 4 
Conocer gente nueva 6 6 1 1 
Estudiar para la construcción del saber 3 3 2 2 
Explorar nuevo conocimiento 7 7 4 4 

 

La tabla 14 ilustra los resultados relacionados a la aplicación Skype.  Esta fue la 

aplicación con la frecuencia de uso más baja.  Los participantes señalaron que el 

mayor uso que le dan a esta aplicación es para comunicarse con sus amigos (7%).  

Aunque con menor frecuencia también es usada para estudiar para la construcción del 

saber (5%).  
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Tabla 14 

Uso del Skype del Instrumento de Estudiante Autodirigido ante las Tecnologías Móviles 
(IEATEM) 
 

Utilizo Skype para… Siempre Casi Siempre 
 F % F % 
Comunicarme con mis amigos 4 4 3 3 
Relacionarme con personas parecidas a mí 1 1 2 2 
Conocer gente nueva 2 2 2 2 
Estudiar para la construcción del saber 2 2 3 3 
Explorar nuevo conocimiento 3 3 2 2 

 

 Es necesario mencionar además, otros usos dados por los participantes a las 

tecnologías móviles, dentro de los cuales se encuentran, el correo electrónico (email)  

el Play store y el App store.  A continuación la tabla 15 ilustra el uso que estos le dan al 

Correo electrónico.  El 67% indicó que lo utilizan más frecuentemente para 

comunicarse con los profesores de sus cursos, seguido por un 63% al comunicarse y 

compartir trabajos con compañeros de clase, además, el 43% menciona que lo utiliza 

para obtener información.  A través de estos resultados la investigadora puede llegar a 

la conclusión de que el correo electrónico (email) es utilizado con mayor frecuencia 

para usos educativos.  
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Tabla 15 

Uso del correo electrónico (email) del Instrumento de Estudiante Autodirigido ante las 
Tecnologías Móviles (IEATEM 
 

Utilizo el correo electrónico (email) para… Siempre Casi 
Siempre 

 F % F % 
Comunicarme con mis amigos 12 12 12 12 
Conocer gente nueva 4 4 7 7 
Obtener más información 23 23 20 20 
Comunicarme con los profesores de mis cursos 41 41 26 26 
Comunicarme y compartir trabajos con mis compañeros 
de clase 37 37 26 26 

 

La tabla 16 ilustra los resultados relacionados al uso que los participantes le dan 

al Play store y App store.  De acuerdo a los datos obtenidos estos son más utilizadas 

para bajar aplicaciones con fines de entretenimiento (67%), aplicaciones de juegos 

(68%) y aplicaciones musicales (60%), más que con fines educativos (31%).   

Tabla 16 

Uso del Play store y App store del Instrumento de Estudiante Autodirigido ante las 
Tecnologías Móviles (IEATEM 
 

Utilizo el Play store y el App store para… Siempre Casi Siempre 
 F % F % 
Bajar aplicaciones educativas 16 16 15 15 
Bajar aplicaciones de entretenimiento 38 38 29 29 
Bajar aplicaciones de juegos 39 39 29 29 
Bajar aplicaciones musicales 35 35 25 25 
Bajar aplicaciones de video 31 31 17 17 
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Por otro lado, se obtuvieron datos que reflejaron que las aplicaciones de juegos 

son más utilizadas para entretenimiento (57%), que para aspectos educativos (26%), 

mientras que las aplicaciones Drop box (22%) y One drive (46%) fueron identificadas 

por los participantes como más usadas para aspectos educativos que  para para 

aspectos personales.  Para concluir con este análisis la tabla 17 presenta puntos 

importantes sobre los participantes y su relación con las tecnologías móviles.  El 

ochenta y dos por ciento (82%) menciona que se le hace fácil su uso.  Así mismo, en el 

ítem sobre si los han ayudado en su proceso educativo el sesenta y cuatro por ciento 

(64%) contestó afirmativamente y el cincuenta y tres por ciento (53%) las utilizan para 

comunicarse usando llamadas con video.  Como dato curioso es importante puntualizar 

que solo el cuarenta y cinco por ciento (45%) identifica que aporta a sus clases al 

buscar información a través de las tecnologías móviles. 

Tabla 17 

Uso de tecnologías móviles del Instrumento de Estudiante Autodirigido ante las 
Tecnologías Móviles (IEATEM 
 

Uso tecnología móviles porque… Siempre Casi Siempre 
 F % F % 
Aporto a mis clases al buscar información  15 15 30 30 
Me han ayudado en mi proceso educativo  33 33 31 31 
Se me hace fácil su uso   52 52 30 30 
Me comunico usando llamadas con video tales 
como: Tango, Facetime, Viber, Hangouts, Whats 
app, Messenger 

21 21 32 32 

 

A la luz de los datos obtenidos y el análisis realizado, la investigadora pudo 

inferir no solo el perfil sociodemográfico del estudiante autodirigido sino también las 

competencias digitales que estos poseen.  Dicho brevemente, son estudiantes de 
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bachillerato, activos en sus estudios, en su mayoría pertenecientes a la escuela de 

Ciencias de la Salud, seguidos por Negocios, Ciencias Sociales, Educación y otros.  

Gran parte provenientes de zonas rurales y entre las edades de 18 a 50 años, 

altamente tecnológicos debido a que utilizan las tecnologías móviles a razón de 2 a 10 

veces por día y la mayoría era del género femenino. 

Consideremos ahora sus competencias digitales.  Son estudiantes que utilizan 

las tecnologías móviles tanto para estudio como para entretenimiento.  Así mismo son 

aptos al seleccionar aplicaciones y programas para ser usadas a través de sus 

tecnologías móviles.  Estas cumplen con sus necesidades sean, educativas, de 

entretenimiento, de aspectos sociales, de comunicación o simplemente juegos para su 

diversión.   

En definitiva, son estudiantes expuestos a estas tecnologías móviles y son 

capaces de discernir el uso que les dan a las mismas.  Tienen la habilidad de acceso al 

internet, hacer una búsqueda de información, comunicarse con profesores, 

compañeros de clases y amistades y exhibir una preferencia por ciertas aplicaciones 

tales como Facebook, Skype y Whats app, además de los programas de Office Word y 

PowerPoint.  A continuación, se discutirán los hallazgos correspondientes al tercer 

objetivo de investigación y su pregunta correspondiente.   

Quinta pregunta de investigación. ¿Cuáles son las características que 

poseen los estudiantes que se desarrollan con las tecnologías móviles que 

permitan describir el perfil del estudiante autodirigido?   Con respecto al 

instrumento CIPA, fue utilizado para determinar el perfil del estudiante autodirigido.  

Este instrumento diseñado y validado por la Dra. Cázares y Dra. Aceves de México, 
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tiene una escala cuyo valor máximo es identificado como 1 y su valor mínimo como 5.  

Por lo cual, su interpretación fue diferente a la del IEATEM.  Se utilizó la escala y 

puntuación propuesta por las doctoras.  

A continuación, los resultados relacionados a la pregunta de investigación sobre 

las características que poseen los estudiantes que se desarrollan con las tecnologías 

móviles que permitan describir el perfil del estudiante autodirigido.  Con el fin de 

completar dicho perfil y para efectos de este análisis, al igual que en el IEATEM se 

usarán los datos más significativos, por lo tanto, las frecuencias y los porcientos 

utilizados son aquellos que responden al nivel de frecuencia, estos son: Siempre me 

siento y pienso así, Casi siempre me siento y pienso así.  Los mismos serán 

presentados en tablas con sus descripciones para ayudar al lector a entender mejor los 

datos.    

Con el propósito de facilitar el análisis, la investigadora agrupó los ítems y se 

dividieron en cuatro componentes según conforme a lo establecido por las autoras.  

Estos son: Componente 1 - Planeación y ejecución de estrategias, Componente 2 - Uso 

de la experiencia y conciencia crítica, Componente 3 – Potencial interno y Componente 

4 – Interdependencia social y tecnología.    

La tabla 18 ilustra las frecuencias y los porcientos obtenidos para los ítems 

relacionados al componente 1, estos están asociados los siguientes criterios: 

Administración del tiempo, Objetivos y metas claras, Autoconfianza, Dirección y 

Control.   
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Tabla 18 

Nivel de frecuencia relacionado al Componente 1 del Cuestionario de Indagación del 
Perfil Autodirigido (CIPA) 
 

Componente 1 
Planeación y ejecución de estrategias 

Siempre me 
siento y pienso 

así 

Casi Siempre 
me siento y 
pienso así 

 F % F % 
Administro bien el tiempo, me gusta hacer las cosas 
antes de la fecha límite 42 42 43 43 

Creo en el autocontrol y lo practico 35 35 37 37 
Distingo tanto conductas adecuadas como 
inadecuadas 44 44 35 35 

Creo que el éxito no es cuestión de suerte 53 53 25 25 
Entiendo y acepto las consecuencias de las 
decisiones que tomo 56 56 29 29 

Hago lo que tengo que hacer para alcanzar de 
manera realista mis metas 53 53 37 37 

Me adapto con facilidad 28 28 39 39 
Establezco objetivos para orientar mi rumbo 40 40 36 36 
Poseo potencial para realizar mis metas 51 51 38 38 
Poseo una idea clara de lo que quiero en mi vida 54 54 33 33 
Sé determinar la credibilidad de una fuente de 
información 28 28 52 52 

Sé distinguir entre hechos reales y prejuicios 47 47 36 36 
Sobresalgo por mis méritos 24 24 40 40 
Soy crítico y doy alternativas 29 29 38 38 

 

Luego de analizar los resultados dentro de este componente y basados en los 

porcientos sobre setenta (70), la investigadora encontró que los participantes entienden 

y aceptan las consecuencias de las decisiones que toman (85%), poseen una idea 

clara de lo que quieren en la vida (87%), hacen lo que tengan que hacer para alcanzar 

metas realistas (90%), poseen el potencial para alcanzar sus metas (89%) y establecen 

 



UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 106 

objetivos para orientar su rumbo.  Un resultado interesante radica en el hecho de haber 

obtenido un 72% en creer en el autocontrol y practicarlo.   

La tabla 19 ilustra las frecuencias y los porcientos obtenidos para los ítems 

relacionados al componente 2, estos están asociados los siguientes criterios: 

Generación de alternativas, Análisis crítico y Evaluación de alternativas. 

Tabla 19 

Nivel de frecuenica relacionado al Componente 2 del Cuestionario de Indagación del 
Perfil Autodirigido (CIPA) 
 

Componente 2 
Uso de la experiencia y conciencia crítica 

Siempre me 
siento y 

pienso así 

Casi Siempre 
me siento y 
pienso así 

 F % F % 
Sé identificar alternativas a la solución de problemas 34 34 41 41 
Puedo distinguir entre algo importante, pero no 
urgente 50 50 31 31 

Puedo distinguir entre algo importante y urgente 61 61 25 25 
Puedo identificar expresiones imprecisas o 
engañosas 46 46 31 31 

Puedo identificar cuando el “grupo” me presiona para 
opinar sobre algo 58 58 28 28 

Puedo identificar mis sentimientos 50 50 36 36 
Reconozco mis limitaciones, derechos y necesidades 
personales 52 52 33 33 

Reconozco que poseo una amplia gama de 
alternativa para alcanzar mis metas 57 57 34 34 

Reconozco y pido ayuda cuando es necesario 52 52 32 32 
Respeto los puntos de vista diferentes a los míos 70 70 19 19 
Sé cuáles son mis fortalezas y debilidades 60 60 27 27 
Si no logran los máximos resultados con el mínimo de 
recursos, no vale el esfuerzo 25 25 34 34 

Sé cuándo debo esforzarme más 53 53 37 37 
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En el análisis de los resultados dentro de este componente y basados en  los 

porcientos sobre setenta (70), la investigadora identificó que los porcientos fueron más 

altos que en el componente 1.  Los participantes demostraron ser entes críticos con la 

capacidad de generar y evaluar alternativas.  Son capaces de respetar los puntos de 

vistas diferentes a los de ellos (89%), reconocen que poseen una amplia gama de 

alternativas para alcanzar sus metas (91%), pueden distinguir entre algo importante y 

urgente (86%), reconocen sus limitaciones, derechos y necesidades (85%).  Además, 

saben cuáles son sus fortalezas y debilidades (87%), pueden comprender cuándo 

deben esforzarse más (90%), reconocen y piden ayuda cuando es necesario (84%), 

respetan puntos de vista diferentes a los de ellos (89%), pueden identificar sus 

sentimientos (86%) y muy importante pueden identificar cuando el grupo los presiona 

para que opinen sobre algo (86%).  

La tabla 20 ilustra las frecuencias y los porcientos obtenidos para los ítems 

relacionados al componente 3, estos están asociados a los siguientes criterios: 

Madurez, Motivación, Independencia, Autonomía y Autorregulación.  Este componente 

juega un papel muy importante para la descripción de la autodirección, debido a que el 

mismo contiene ítems asociados a su autoevaluación.  Conviene subrayar que la 

investigadora esperaba encontrar que las premisas soy autodisciplinado (81%), soy 

una persona altamente motivada (74%) y tengo iniciativa (75%) iban a obtener 

porcientos mayores a los 85 %, sin embargo, los porcentajes estuvieron por debajo de 

esa expectativa.  La investigadora consideró todos los valores sobre 70%.  Los 

participantes demuestran ser responsables de sus acciones (87%), son pacientes y 

respetan la diversidad (86%), tienen una actitud positiva con respecto a verse como un 
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ser humano valioso (88%), tienen una idea clara del tiempo que tienen que invertir para 

hacer algo (88%) y muy importante son realistas y seguros de su habilidad 

académico/profesional (80%), tienen metas definidas a corto y largo plazo (80%) y 

perseverantes para alcanzar sus metas (79%).  A continuación, se presenta la tabla 20 

con los resultados antes descritos. 

Tabla 20 

Nivel de frecuencia relacionado al Componente 3 del Cuestionario de Indagación del 
Perfil Autodirigido (CIPA) 
 

Componente 3 
Potencial interno 

Siempre me 
siento y 

pienso así 

Casi Siempre 
me siento y 
pienso así 

 F % F % 
Soy autodisciplinado 45 45 36 36 
Soy perseverante para alcanzar mis metas, no me 
rindo con facilidad 52 52 27 27 

Soy realista y seguro de mi habilidad 
académica/profesional 53 53 27 27 

Soy responsable por mis acciones 61 61 26 26 
Soy una persona altamente motivada 41 41 33 33 
Soy una persona paciente y respetuosa de la 
diversidad 58 58 28 28 

Utilizo estrategias que me permiten tener éxito 
académico/profesional 45 45 37 37 

Tengo iniciativa 36 36 39 39 
Tengo metas definidas a corto y largo plazo 50 50 30 30 
Tengo una actitud positiva respecto a verme como un 
ser humano valioso 58 58 30 30 

Tengo una idea clara del tiempo que hay que invertir 
para hacer algo 58 58 30 30 

 
La tabla 21 ilustra las frecuencias y los porcientos obtenidos para los ítems 

relacionados al componente 4, estos están asociados los siguientes criterios: Búsqueda 
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de información, Uso de fuentes y recursos tecnológicos, Tolerancia a la diversidad, 

Conciencia social y Trabajo en equipo.  En el análisis de los resultados dentro de este 

componente y basados en  los porcientos sobre setenta (70).  Los participantes 

señalaron que dan crédito a los demás por los resultados de trabajo en equipo (90%) 

además, de considerar que sus compañeros de equipo tienen capacidades suficientes 

para hacer los trabajos (88%).  Por otro lado, tienen conciencia de su responsabilidad 

social (91%), ante una tarea utilizan diversas fuentes y recursos (91%) y disfrutan de la 

diversidad cultural de las personas (80%).  La investigadora identifica como dato 

interesante, que ante una tarea, utilizan diversas fuentes y recursos para realizarla 

(91%), también son talentos para tener éxito académico/profesional (88%) además, de 

identificar su gusto por probar e investigar nuevas tecnologías (81%), más importante 

aún fue poder identificar que el 89% de los participantes utilizan el internet como medio 

de aprendizaje y comunicación.  A continuación, la tabla 21 ilustra los resultados antes 

descritos. 

Tabla 21 

Nivel de frecuencia relacionado al Componente 4 del Cuestionario de Indagación del 
Perfil Autodirigido (CIPA) 
 

Componente 4 
Interdependencia social y tecnológica 

Siempre me 
siento y 

pienso así 

Casi Siempre me 
siento y pienso 

así 

 F % F % 

Ante una tarea, utilizo diversas fuentes y recursos para 
su realización 54 54 37 37 

Una situación novedosa representa un reto a vencer 44 44 32 32 
Utilizo todos mis recursos y talentos para tener éxito 
académico/profesional   49 49 39 39 

Tengo conciencia de mi responsabilidad con la sociedad   57 57 34 34 

 Tabla 21 continúa 
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Tabla 21 (continuación)     

Componente 4 
Interdependencia social y tecnológica 

Siempre me 
siento y 

pienso así 

Casi Siempre me 
siento y pienso 

así 

 F % F % 

Doy crédito a los demás por los resultados del trabajo en 
equipo 68 68 22 22 

Utilizo el diálogo y la conversación en grupo para lograr 
los resultados deseados 49 49 37 37 

Considero que mis compañeros de equipo tienen 
capacidades suficientes para completar los trabajos 52 52 36 36 

Utilizo la internet como medio de aprendizaje y 
comunicación 55 55 34 34 

Me gusta probar e investigar nuevas tecnologías 49 49 32 32 
Disfruto la diversidad cultural de las personas 50 50 30 30 
Sé balancear el uso del internet como pasatiempo 41 41 30 30 
Analizo mi desempeño y ajusto mis estrategias sino 
están alcanzando mis metas 41 41 37 37 

 

 Podemos condensar lo dicho hasta aquí y resumirlo de la siguiente manera: las 

características que permiten describir a un estudiante autodirigido son aquellas 

encaminadas al autodesarrollo de un ser apto y competente.  Un estudiante con 

objetivos y metas claras, capaz de aceptar las consecuencias de sus actos y que de 

crédito a quien corresponde.  Así mismo, que pueda reconocer cuando necesite ayuda, 

reconozca la diversidad, sea un ente activo en su educación y pueda integrar las 

nuevas tecnologías de forma efectiva y productiva.  Más aún, deben ser críticos, que 

puedan reconocer sus limitaciones, fortalezas y debilidades, además de sus derechos y 

necesidades.  También son realistas, seguros, con alta motivación, iniciativa, 

autodisciplinados y conscientes de su responsabilidad social.  Contestando de esta 

forma la quinta (5) pregunta de investigación de la fase cuantitativa: ¿Cuáles son las 
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características que poseen los estudiantes que se desarrollan con las tecnologías 

móviles que permitan describir el perfil del estudiante autodirigido? 

Hallazgos Fase Cualitativa 

Por lo que se refiere a la fase cualitativa la investigadora llevó a cabo entrevistas 

semiestructuradas dirigidas a estudiantes que participaron de la fase cuantitativa o 

algún otro estudiante que no fue identificado como autodirigido y deseó participar en 

esta fase.  La investigadora no solo indagó sobre sus conocimientos relacionados a las 

tecnologías móviles, sino también describió como éstas contribuyen en su aprendizaje.  

La razón por la cual se utilizó la fase cualitativa paralela a la fase cuantitativa fue para 

establecer convergencia entre el perfil del estudiante autodirigido y cómo los 

estudiantes pueden enfrentar las fortalezas y los retos educativos a través de las 

tecnologías móviles.   

  El análisis de este estudio se llevó a cabo a través del modelo de Harry F. 

Wolcott.  Este modelo consta de tres componentes principales: la descripción, el 

análisis y la interpretación.  Wolcott (1994), establece que la descripción se refiere al 

relato de lo que ocurrió y se observó.  A través de una relación de hechos, de la 

identificación de las personas que participaron, sus atributos y comportamientos.  El 

análisis es el segundo componente dentro de este modelo.  El mismo se refiere a las 

interrelaciones entre componentes, identifica aspectos fundamentales y se pasa juicio 

sobre las relaciones que se dan entre ellos.  Por último, el componente de la 

interpretación, que responde la pregunta ¿Cuál es el significado de esto y para qué 

sirve? (Wolcott, 1994). 
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 Esta sección comienza con una descripción del centro educativo, los 

participantes y las estrategias de recolección y análisis de los datos.  Luego, se 

describen todas las categorías que surgieron del análisis de los datos y que permearon 

a través de toda la investigación.  Al final, se vinculan las categorías que corresponden 

y contestan la pregunta de investigación cualitativa.   

Descripción del centro educativo y la muestra de la población.  La 

investigación se llevó a cabo en un Centro de Educación Superior del área Norte de 

Puerto Rico.  La muestra quedó constituida por cuatro estudiantes de bachillerato de 

diversas escuelas académicas; activos en sus estudios.  La misma no estuvo limitada 

por razones de raza, edad o género.  Estos sujetos participaron en la fase cuantitativa y 

desearon formar parte de la entrevista semiestructurada en la fase cualitativa de forma 

libre, voluntaria y confidencial. 

Recolección y análisis de los datos.  En la recolección de datos se utilizó las 

entrevistas semiestructuradas; además,  la bitácora y las observaciones realizadas 

durante dicho proceso.  Estas se hicieron en el mes de septiembre de 2017.  A través 

del proceso de entrevista la investigadora pudo observar un comportamiento tranquilo, 

y cooperador de parte de los entrevistados.  Las mismas se llevaron a cabo en un 

ambiente sin distractores y de forma privada e individual.  Una vez se finalizó cada 

entrevista, la investigadora coordinó la fecha a partir de la cual el estudiante podría 

cotejar y certificar la transcripción de estas.  Al participante se le envió por correo 

electrónico una copia de la transcripción de su entrevista.  El sujeto debía leer la 

transcripción y enviar un correo electrónico con la palabra aprobado o confirmado.  Al 

no contestar en el término de siete días, se dio por entendido que estaba validando la 
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información que aparecía en las transcripciones que se le enviaron, conforme a lo 

estipulado en el capítulo tres.  

Con respecto al proceso de análisis, se codificaron las contestaciones de las 

preguntas guías utilizadas durante el proceso de entrevista.  El mismo facilitó la 

construcción de categorías, las cuales dan sentido al estudio.  Esta codificación de 

datos inició con las transcripciones de las entrevistas.  Luego la investigadora procedió 

a leer en dos ocasiones y cuidadosamente las transcripciones para familiarizarse con 

su contenido y obtener un panorama global de las respuestas.  También se leyó cada 

entrevista de forma individual y se procedió a desglosar la información obtenida en 

tablas y por preguntas, dando énfasis a lo que cada participante contestaba.  Luego, la 

investigadora procedió a marcar en color amarillo las palabras o segmentos que daban 

sentido a objetivos y preguntas de investigación.  Estos segmentos de texto se 

identificaron como descriptores o indicadores y con posibles categorías.  Las 

observaciones y las anotaciones de la bitácora ofrecieron información adicional.  Luego 

de realizado el análisis por participante se identificaron las categorías y sub categorías.  

Las mismas se agruparon en tablas, la información sobre el estudiante autodirigido y 

las tecnologías móviles se usaron para dar sentido al análisis e interpretación de los 

datos.    

Una vez analizados los datos emergieron hallazgos que permearon a través de 

toda la investigación: (a) la tecnología móvil como agente facilitador, de comunicación y 

de búsqueda, (b) características del estudiante autodirigido relacionadas con el uso de 

tecnología y logro de metas, (c) el profesor visualizado como un reto educativo, (d) 
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oportunidades educativas en riesgo, (e) integración del profesor, la tecnología móvil y el 

estudiante. 

Una vez, se finalice esta discusión, se presentarán en forma interactiva los 

hallazgos del contexto que dan respuesta a cada una de las preguntas de la 

investigación.  A continuación, se presentan los hallazgos de los análisis y su 

interpretación.  Estos exponen los hallazgos del estudio por pregunta de investigación 

cualitativa, según fue formulada. 

Pregunta fase cualitativa. ¿Cómo entienden los estudiantes se pueden 

enfrentar las fortalezas y los retos educativos a través de las tecnologías móviles 

en su propio aprendizaje?  El siguiente análisis está dividido por preguntas realizadas 

en las entrevistas, las categorías que resultaron del análisis y sus respectivas 

subcategorías.  La primera (1) pregunta fue: ¿Cómo entiendes que el uso de las 

tecnologías móviles aporta a tu vida como estudiante? Un participante mencionó 

“Aporta a mi vida como estudiante porque me facilita todo”.  Otro participante señaló 

“Aportan porque si necesito algo puedo buscarlo por internet”.  En esta pregunta 

surgieron tres (3) categorías: (1) Facilitar, (2) Comunicación y (3) Búsqueda. 

 Cada una de estas categorías tiene unas subcategorías que se describirán a 

continuación: 

Uso de la tecnología en su vida estudiantil: Categoría me facilitan.  Los 

entrevistados expresaron que su sentir ante el uso de las tecnologías móviles para 

facilitar diversos aspectos de su vida estudiantil. 

Subcategoría para hacer trabajo.  Los participantes mencionaron que las 

tecnologías facilitan el proceso de hacer trabajos.  Dos (2) de los cuatro (4) 
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participantes estuvieron de acuerdo con que dichas tecnologías sí aportan a la hora de 

realizar un trabajo.  Un participante indicó “Me ha ayudado al facilitarme el proceso de 

hacer trabajos”.  Un segundo participante dijo “Las tecnologías aportan mucho parque 

puedo hacer mis trabajos online”.   

Subcategoría para búsqueda.  En su mayoría los participantes establecieron que 

el uso de las tecnologías móviles los ayudaba en la búsqueda de información.  El 

primer participante argumenta “La tecnología móvil aporta en mi vida de estudiante 

porque ahí busco cosas que siempre necesito”, el segundo participante mencionó “Me 

ha ayudado a conseguir más información”.  Mientras que un tercer participante señaló 

“Bueno con ellas puedo accesar…busco ahí y estudio ahí”.  

Subcategoría en mi aprendizaje.  Todos los participantes coincidieron que el uso 

de las tecnologías móviles los ayudaba a aprender.  Ellos señalaron lo siguiente: “Me 

ayuda porque veo cosas técnicas y otra manera de aprender”, otro participante 

menciona “Para poder entender más fácil y aprender mejor las cosas”, “Me ayuda 

bastante en mi aprendizaje”.  Mientras que otro participante indicó “Puedo estudiarlo y 

cuando llego a la clase ya he aprendido los conocimientos”. 

Categoría con la comunicación.  Una menor cantidad de participantes indicó 

que el uso de las tecnologías móviles los ayuda en la comunicación.  

Subcategoría con los profesores.  Un participante comentó “Puedo comunicarme 

con mis profesores” 

Subcategoría con mis compañeros.  Un participante expresó, “Para los trabajos 

en grupo o si falto y necesito el material de mis compañeros” comentó el participante.  
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Otro indicó “Cuando necesitas algo de la universidad y no puedes ir…pues usas el 

celular”. 

Categoría búsqueda de información. Todos los participantes argumentaron 

que las tecnologías móviles los ayudan en la búsqueda de información.  Por ejemplo un 

participante dijo “Me ayuda un montón a la hora  de buscar información”.  Otro 

participante mencionó “Para conseguir más información para exámenes, asignaciones 

y trabajos”.  La figura 7 ilustra las categorías y subcategorías que surgieron sobre el 

uso de la tecnología en su vida estudiantil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Aportación de las tecnologías móviles en la vida de los estudiantes  
 
 ¿Cómo describirías a un estudiante autodirigido?  En la segunda pregunta 

surgieron tres (3) categorías: (a) Tecnología, (b) Metas y (c) Trabaja por sí mismo. 

Categoría maneja la tecnología. El participante contestó “Un estudiante 

autodirigido sabe utilizar la tecnología”.  Mientras que otro participante dijo “Para ser 

autodirigido debe conocer la tecnología tendrá problemas en la universidad”. 

Categoría tiene metas.  La mitad de los participantes coincidieron al indicar 

como punto importante que para ser autodirigidos es necesario tener metas.  Sean 

estas académicas o personales.  “Tener metas y realizarlas es parte de ser 

autodirigido” dijo un participante.  “Pues, considero que el estudiante autodirigido tiene 
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metas claras para realizar”, mencionó el segundo participante.  Finalmente el tercer 

participante dice “Es un estudiante que tiene metas académicas y personales y quiere 

progresar”. 

Categoría trabaja por sí mismo.  La mayoría de los participantes puntualizó 

que es clave para ser un estudiante autodirigido el trabajar por sí mismo.  Un 

participante argumentó “Un estudiante que trabaja solo… para poder terminar sus 

estudios”.  Otro señala “Es aquel estudiante que ha decidido seguir enfocado solo, se 

prepara solo y se supera por sí mismo”.  Mientras que un tercer participante indicó “Es 

aquel estudiante que le gusta estudiar, buscar información y hace las cosas por su 

cuenta”.  La figura 8 ilustra las categorías resultantes para la pregunta relacionada a la 

descripción del estudiante autodirigido por parte de los entrevistados. 

 
 
Figura 8. Estudiante autodirigido según participante  
 
 

¿Te consideras un estudiante autodirigido y por qué? En la tercera pregunta 

surgió una (1) categoría: Apto.  Tres (3) de los cuatro (4) entrevistados se consideran 

estudiantes autodirigidos. 
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Categoría ser apto.  Como parte de las características que mencionaron al 

identificarse como autodirigidos están: uso de tecnología, búsqueda de información de 

forma independiente, esfuerzo para lograr superarse, búsqueda continua de 

información, adquirir nuevo conocimiento y ser aplicado.  Un participante dijo “Sí, soy 

autodirigido porque me paso buscando información que me ayude a entender la clase”.  

Otro Participante señaló “Soy autodirigido porque estoy apto para estudiar y aprender 

conocimientos por mí mismo”.  Un tercer participante mencionó “El esfuerzo me hace 

apto para aprender sólo y aprender más”.  Un solo participante argumentó “No soy 

autodirigido…no, porque no soy tan aplicado en los estudios”.  Por último un 

participante puntualiza “Sí, porque me esfuerzo poco a poco y me supero”.  La figura 9 

ilustra un resumen de la categoría y subcategorías de esta pregunta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Se considera un estudiante autodirigido  
 

La segunda sección de preguntas iban dirigidas a contestar lo siguiente: ¿Cómo 

entiendes que los estudiantes se pueden enfrentar a las fortalezas y los retos 

educativos a través de las tecnologías móviles  en su propio aprendizaje? 
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Primera (1) pregunta: ¿Qué retos académicos enfrentas como estudiante 

universitario?  Es interesante observar que todos los estudiantes identificaron al 

profesor como un reto educativo.  Algunos de los entrevistados entienden que también 

los profesores pueden ser parte de las fortalezas educativas.  Surge en esta pregunta 

una (1) categoría. 

Categoría Mis Profesores.  Los participantes identificaron a los profesores 

como punto clave de su proceso educativo.  No obstante, hubo diferencias en su sentir 

sobre el rol del profesor en este proceso.  Esta categoría se divide en tres (3) 

subcategorías: (a) Tecnología, (b) Presencial y (c) “Online”. 

Subcategoría activo con la tecnología.  Los participantes establecen que la 

tecnología es muy importante en el momento de llevar a cabo el proceso educativo.  

Además, describen como el profesor debe hacer un mejor uso del recurso.  El primer 

participante dijo “No todos los profesores utilizan métodos tecnológicos y pues a veces 

la clase se me hace difícil de entender”.  El segundo participante mencionó “El uso que 

el profesor le da en la clase no me ayuda en lo que estoy estudiando…se me complica 

y no entiendo”.  Finalmente, un participante señala “Si el profesor no usa tecnología, se 

me hace difícil entenderlo…no me concentro”. 

Subcategoría contacto directo – presencial.  La mayor parte de los participantes 

considera la idea de que se sienten más cómodos y seguros con clases presenciales.  

“Necesito que el profesor esté presente, me dirija y corrija” dijo un participante.  

“Aunque soy tecnológico…me gusta que esté el profesor, por seguridad” comentó otro 

participante.     
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Subcategoría mi ayuda “online”.  Los estudiantes exponen lo siguiente: “Tomar 

clases con un profesor online me ayuda porque trabajo y es más fácil” comenta un 

participante.  “Con profesores online, puedo tomar cualquier clase de cualquier 

universidad” indicó otro participante.  Sin embargo, una participante dijo “Lo que no me 

gusta de profesores online, es que no pueden corregir mis errores en el momento”.  La 

figura 10 ilustra los hallazgos de esta pregunta. 

 
 
Figura 10.  Retos académicos  
 

Segunda (2) pregunta: ¿Cuáles han sido las oportunidades educativas que 

has enfrentado como estudiante universitario?  En esta pregunta surgió una (1) 

categoría: Mis oportunidades.  Además, surgieron dos (2) subcategorías: (a) En mis 

estudios y (b) Para trabajar. 

 Categoría mis oportunidades.  Para esta pregunta las respuestas fueron 

divididas.  La mitad de los participantes indicaron que se les ofrecen oportunidades 

educativas.  Mientras que la otra mitad coincidió en que se les ofrecen oportunidades 

de trabajo. 

Subcategoría en mis estudios.  Las oportunidades educativas que se les ofrece 

a los participantes fueron descritas por ellos de la siguiente manera, “He tenido 
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oportunidad de visitar el recinto al cual quiero pedir cambio”.  “Creo que la mayor 

oportunidad es el poder estudiar aquí…el ambiente es bueno para aprender”.  

Menciona el ultimo participante “Qué me aceptaran en lo que quería estudiar”.  

Subcategoría para trabajar.  La mitad de los estudiantes indicó que han tenido 

oportunidades para estudiar y poder trabajar, sin que ninguna interfiera con la otra.  Un 

participante comenta “Soy madre soltera y tengo que trabajar…aquí me dan la 

oportunidad de un programa que puedo ajustar”.  “No tengo beca completa y me 

permiten trabajar mientras estudio” indicó otro participante.   

La figura 11 muestra la categoría y las subcategorías de los hallazgos de esta 

pregunta.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.  Oportunidades educativas  
 

Tercera (3) pregunta: Al ser un estudiante universitario, ¿Cómo enfrentas 

los retos y las oportunidades educativas al manejar la información a través de las 

tecnologías móviles?  Luego de analizar los hallazgos de esta pregunta, la 

investigadora identificó dos (2) categorías: (a) Comunicación y tecnología y (b) La 

importancia del Profesor.   

Categoría comunicación y tecnología.  Los participantes declararon que 

enfrentan los retos y oportunidades educativas de varias formas: primero a través de la 
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comunicación y tecnología, principalmente la móvil. Segundo, a través del profesor. Los 

participantes comentaron lo siguiente: “La tecnología móvil me ha abierto puertas 

educativas y me ha ayudado a superar los retos como estudiante”.  “Me ha ayudado en 

cuestión de buscar información y comunicarme con el profesor”.  “Sí, la tecnología 

móvil me ha ayudado a entender de maneras diferentes lo que para mí era difícil”. 

Categoría importancia del profesor.  Los participantes señalaron lo importante 

que son los profesores en este proceso.  Veamos los siguientes argumentos: “Puedo 

decir que mis profesores…porque puedo ir a su oficina y aclarar lo que no pude 

entender en la clase”.  “Bueno…los profesores que me aclaran dudas, me dan 

oportunidades y me motivan”.  “La accesibilidad de los profesores en oficina, por 

internet y muchas veces por celular”.  (Ver figura 12). 

 
 
Figura 12. Retos y las oportunidades educativas al manejar información a través de las 

tecnologías móviles 

 Cuarta (4) pregunta: ¿Cómo se refleja en tu escenario de aprendizaje 

universitario el uso de las tecnologías móviles?  Surge para esta pregunta una (1) 

categoría.   

Categoría estar al día.  En su mayoría los entrevistados coinciden en que el uso 

de las tecnologías móviles en su escenario de aprendizaje se refleja positivamente.  Lo 

describen como uno a través del cual aprenden y sirve de ayuda.  Solo un estudiante 
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no está de acuerdo con esta postura.  Los argumentos fueron los siguientes: “Pues, me 

han ayudado hacer los exámenes, con mis cursos online y buscar información…sí me 

mantienen al día en todo”.  “Bastante…porque están usando mucho los boards, el 

internet y la tecnología es primordial en la universidad”.  “ella nos mantiene al día con lo 

último en comunicaciones y a través de ella aprendemos”.  Mientras que una 

participante dijo “Se utiliza poco…muy poco”.  (Ver figura 13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Reflejo de las tecnologías móviles en su vida estudiantil 
 
 Quinta (5) pregunta: ¿Cómo describirías la integración entre tus 

profesores, las tecnologías móviles y tú? Para esta pregunta surgieron dos (2) 

categorías: (a) facilita mi aprendizaje y (b) no facilita mi aprendizaje.   

Categoría facilita mi aprendizaje.  La mitad de los participantes comentó que la 

interacción entre los profesores, las tecnologías móviles y ellos era una efectiva.  

Sentían motivación y apoyo, además de ser una manera diferente de aprender.  El 

primer participante dijo “Excelente, porque no es siempre pizarra y papel”.  El segundo 

comentó “Cuando el profesor usa la pantalla electrónica es súper bueno y ahí si se 

entiende la clase”.  Finalmente el tercer participante afirmó lo siguiente “Eh…bien 

porque muchas veces cuando no entiendo a la profesora, me comunico a través del 

board y me ayuda…así se hace mucho más fácil”.   
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Categoría no facilita mi aprendizaje.  Dos (2) de los cuatro (4) participantes 

indicaron que existe una desfase entre el profesor y la tecnología.  A su vez, esto 

termina afectándolos a ellos en su aprendizaje.  Veamos lo que argumentaron los 

participantes.  “Bueno, algunos profesores son tardíos con la tecnología, otros no 

saben usarla y se uno se queda sin entender”.  “Bastante difícil, porque realmente no 

llega el mensaje como debería llegar”.  La figura 14 ilustra las categorías que resultaron 

de para esta pregunta luego de analizar los hallazgos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14.  Interacción entre el estudiante, los profesores y las tecnologías móviles  
 

 Con el fin de contestar la pregunta de investigación de la fase cualitativa: ¿Cómo 

entienden los estudiantes se pueden enfrentar las fortalezas y los retos educativos a 

través de las tecnologías móviles en su propio aprendizaje?, se llevó a cabo el 

siguiente análisis.   

Como resultados de las entrevistas realizadas la investigadora pudo inferir que 

los participantes son capaces de enfrentar las fortalezas y los retos educativos.  Esto a 
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través de un proceso de interacción entre ellos, sus profesores y las tecnologías 

móviles a las cuales están expuestos.  Precisamente, de sus declaraciones surge 

información que muestra cómo ellos responden al hecho de que poder tener acceso a 

la tecnología puede ser en su beneficio o no.   

Si bien mencionan la tecnología móvil como útil, un agente facilitador, efectivo 

para la comunicación y búsqueda de información, también indican que si los profesores 

no le dan el uso adecuado entonces ya no es beneficioso para ellos como estudiantes.  

Por esto los participantes identifican que el profesor es punto clave en su educación y 

lo ven como un reto educativo.  Así fue descrito por la mayoría de ellos.  Lo antes no 

quiere decir que el profesor es un problema sino más bien sugieren que el uso que le 

dan a la tecnología en sus clases afecta directa o indirectamente su proceso de 

aprendizaje.  A demás, mencionan la necesidad de tener al profesor de forma 

presencial, una comunicación efectiva entre ellos y la integración adecuada de la 

tecnología son los responsables de facilitar o no el proceso educativo.    

 La figura 15 se presenta las características que describen al estudiante 

autodirigido  que emergen del análisis de los hallazgos de este estudio. 
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Figura 15. Perfil del estudiante autodirigido resultante de esta investigación. 

 
Luego del análisis realizado a los hallazgos de la fase cuantitativa y la fase cualitativa, la 

investigadora resume las características de estos estudiantes de modo que pueda  describirse 

el perfil del estudiante autodirigido. Las mismas se presentan en la figura 15, estas ejemplifican 

el contenido y resultado obtenido durante este estudio. 
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Capítulo V 

Discusión 

Esta investigación estuvo dirigida a desarrollar el perfil del estudiante 

autodorigido al indagar, describir y entender cuáles eran las características que 

poseían los estudiantes universitarios autodirigidos, que utilizaban las tecnologías 

móviles.  Además, convergentemente, entender como  estos se enfrentaban a las 

fortalezas y retos educativos a través de estas tecnologías en el manejo de la 

información.  Este estudio fue uno mixto convergente de fases paralelas, porque a 

través del mismo se obtuvo una descripción profunda o explicación precisa del 

problema o situación que se investigó (Teddlie & Tashakkori, 2003).    

 En la fase cuantitativa se utilizó el Cuestionario de indagación del perfil 

Autodirigido (CIPA), para obtener los datos relacionados a las características de estos 

estudiantes.  Además, se administró el Instrumento de Estudiante Autodirigido ante las 

Tecnologías Móviles (IEATEM), para obtener la información sociodemográfica de los 

participantes y cuáles eran sus conocimientos sobre estas tecnologías.  Mientras tanto, 

en la fase cualitativa se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas para describir 

cómo entendían los estudiantes podían aportar al reto que enfrentaba la educación 

superior ante la utilización de dichas tecnologías.  En el diseño convergente de fases 

paralelas según Creswell y Plano (2011), los datos cuantitativos se analizan 

independientemente de los datos cualitativos y sólo convergen en el análisis de los 

datos mixtos.  El análisis de los datos cuantitativos fue a través del programado SPSS 

versión 22 para obtener la siguiente estadística descriptiva: alfa de Chronbach, 

desviación estándar, media, frecuencia y porciento en ambos instrumentos.  En el 
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análisis cualitativo se llevó a cabo a través de modelo de Wolcot con sus tres 

componentes principales: la descripción, el análisis y la interpretación.  Finalmente, la 

investigadora tomó en consideración los dos grandes aspectos que prevalecen cuando 

se conduce este tipo de análisis, descritos por Tashakkori y Teddlie (2003) como la 

representación y la legitimación.  La investigadora a través del análisis de datos mixtos 

pudo extraer la información adecuada sobre las características que mejor describían al 

estudiante autodirigido.  Luego la información de los datos fue validada a través de los 

hallazgos obtenidos en las entrevistas y los instrumentos administrados.  Los datos y 

los hallazgos se presentarán de forma descriptiva.  

 En la organización del capítulo, primero se presenta una descripción de los 

hallazgos que surgieron del análisis de los datos.  Esta descripción representa la 

esencia del perfil del estudiante autodirigido ante el uso de las tecnologías móviles.  La 

misma integrará aspectos de la fase cuantitativa que inciden en la fase cualitativa y 

elementos de la cualitativa que inciden en la cuantitativa.  Esto a su vez, se compara 

con la revisión de la literatura estudiada, contestando la pregunta generadora a través 

de la convección de los hallazgos que se describirán en las conclusiones.  Luego se 

presentan las implicaciones y finalmente las recomendaciones para futuras 

investigaciones. La pregunta generadora fue: ¿Cuál es el perfil del estudiante 

autodirigido y cómo éste contribuye en su aprendizaje en el ámbito universitario a partir 

de las tecnologías móviles? 
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Fase cuantitativa 

Interpretación de la primera pregunta de investigación. ¿Cuál es el perfil 

sociodemográfico del estudiante autodirigido y cuáles son las competencias digitales 

que tienen los estudiantes autodirigidos en el uso de las tecnologías móviles? 

  En la fase cuantitativa se administró el IEATEM y el CIPA a una muestra de cien 

(100) estudiantes de bachillerato de un Centro Universitario al noroeste de Puerto Rico.  

Los participantes estaban entre las edades de 18 a 50 años de edad, femenino (62%) y 

masculino (38%), estos provenían de zonas rurales (67%) y zonas urbanas (33%) y 

pertenecían a diferentes escuelas académicas con una alta frecuencia de uso de las 

tecnologías móviles.   

Inicialmente se analizó el alpha de Crombach de ambos instrumentos, en el caso 

del CIPA para validar su confiabilidad en vista de que éste ya había sido validado por 

las autoras, la Dra. Cázares y la Dra. Aceves.  Además de haber sido utilizado en 

diferentes investigaciones como la llevada a cabo por: Del Valle, García, Serralunga, 

Yanez y García en el 2015, titulada: Autodirección del aprendizaje percibida en 

estudiantes de medicina de la Universidad Nacional del Sur.   Los investigadores 

utilizaron el cuestionario CIPA y pudieron obtener información relacionada al nivel de 

autodirección en estudiantes de acuerdo al año de estudio que cursaban.  Otro estudio 

que demostró la confiabilidad del CIPA fue el ''Aprender a aprender'' en la Educación 

Superior en Enfermería, llevado a cabo en España por González; Carbonero, Lara y 

Martín, en el 2013.  El nivel de confiabilidad del CIPA fue de .96 esto demuestra que 

este instrumento mantuvo su nivel de confiabilidad.  En el caso del IEATEM, 

instrumento creado por la investigadora se pretendía determinar su nivel de 
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confiabilidad, el mismo fue de .95 superando las expectativas al demostrar ser 

altamente confiable.  La desviación estándar para cada instrumento estuvo entre ±1 a 

±2 desviaciones, esto implica que los valores se mantuvieron cerca de la media para 

cada ítem.   

Posiblemente, damos por sentado que todos o la gran mayoría de los 

estudiantes son tecnológicos, además de ser diestros en el uso de dichas tecnologías.  

A pesar de que este pensamiento puede o no, ser certero es interesante tener la 

evidencia que apoye el mismo.  A través del análisis de los hallazgos en el IEATEM, la 

investigadora pudo comprobar que el noventa y nueve por ciento (99%) de los 

encuestados utilizan las tecnologías móviles.  Más aún, pudo identificar que las áreas 

de mayor interés para ellos fueron aquellas relacionadas a los aspectos sociales.  Este 

análisis resalta que un alto por ciento (94%) de los estudiantes utiliza las tecnologías 

móviles para accesar al internet.  Así mismo, demostró que el uso de estas, sus 

aplicaciones y programados son necesarios para complementar sus estudios.  Los 

autores Enríquez y Chaos (2006), mencionan que las características y las fortalezas 

que posee cada una de las tecnologías de los dispositivos móviles, ofrecen diferentes 

servicios y aplicaciones que se utilizan para promover distintas actividades, 

competencias y habilidades entre los estudiantes.  Los hallazgos de este estudio 

corroboran y aportan a lo señalado anteriormente.  Para los estudiantes participantes, 

las tecnologías móviles ofrecen un vasto número de oportunidades a través de las 

cuales pueden seleccionar entre los diversos programas y aplicaciones, las que mejor 

se ajusten a sus necesidades.  Este dato resultante de este estudio, va a la par y 

extiende la información ofrecida por la Revista digital (2008), cuando señala que los 
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enfoques y los ofrecimientos disponibles a través de los diversos programados en la 

internet, le permiten al estudiante múltiples alternativas con la posibilidad de ayudar a 

que los procesos educativos sean convenientes y flexibles para los aprendices.   

Al profundizar en lo expuesto anteriormente, se desprende que las actividades 

personales que realizan los encuestados a través del internet son principalmente para 

diversión y entretenimiento.  Ellos comparten socialmente a través de aplicaciones 

como Facebook, Whats app y Snap chat.  Además, bajan juegos, música, videos y 

películas, esto a través de You Tube, Play store y App store.  Demostrando ser 

selectivos con relación a los programas y aplicaciones que utilizan.  Este hallazgo es 

similar y extiende la información obtenida por Gallardo, Marqués y Bullen (2015), en la 

investigación, El estudiante en la educación superior: Usos académicos y sociales de la 

tecnología digital, en donde se evidenciaba que las redes sociales y el WhatsApp son 

las aplicaciones más importantes para los participantes porque les permite ponerse en 

contacto con otros estudiantes, comunicarse a pesar de las distancias y estar 

comunicados con personas con intereses comunes.   

Otro dato interesante fue el uso dado por estos encuestados al correo 

electrónico, el mismo es mayormente educativo al comunicarse con compañeros de 

clases y profesores.  En el estudio titulado, Uso del internet en los estudiantes de la 

preparatoria No.11, desarrollado por González (2013), describe el internet como una 

herramienta, la cual es utilizada con gran frecuencia para hacer trabajos académicos, 

debido a la comodidad y ahorro de tiempo, sin embargo, tiene una inclinación 

significativa hacia aspectos sociales y de entretenimiento.  Según las conclusiones de 

dicho estudio, estas apoyan los hallazgos obtenidos a través del IEATEM. 
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Basado en los resultados de este análisis, la investigadora concluye que estos 

artefactos tecnológicos y sus programados son de gran utilidad para el estudiante 

autodirigido.  Esta conclusión es cónsona con lo informado por la UNESCO (2012), la 

cual catalogó a estos dispositivos que viabilizan los procesos educativos como unos 

encaminados a promover el aprendizaje formal e informal.  Partiendo de esta premisa 

es importante puntualizar sobre la capacidad que tienen los estudiantes encuestados 

para distinguir el uso que le dan a las tecnologías móviles debido a la influencia que 

tiene sobre sus procesos de aprendizaje.  Al demostrar la facilidad con la que utilizan 

dichas tecnologías y como los ha ayudado a ser aptos en su proceso educativo al 

poder contribuir a sus clases en la búsqueda de  información a través de las mismas.  

Estos resultados aportan a la expansión del conocimiento sobre el tema estudiado por 

Sharples (2002), quién indica cual es la importancia del uso de la tecnología móvil para 

el aprendizaje y descripción sobre el potencial de los diseños apoyados en estas 

tecnologías.  Varios aspectos importantes sobre estos resultados son: primero, la 

aportación dada a la expansión del conocimiento sobre el tema estudiado; segundo, fue 

descubrir y evidenciar la importancia que tienen las tecnologías móviles en el desarrollo 

del estudiante autodirigido; tercero, comprender el uso que los estudiantes le dan a 

dichas tecnologías; cuarto, identificar los programas y aplicaciones más utilizadas por 

los encuestados y finalmente, describir como estas tecnologías contribuyen en en su 

proceso de aprendizaje. 

Interpretación de la segunda pregunta de investigación. ¿Cuáles son las 

características que poseen los estudiantes que se desarrollan con las tecnologías 

móviles que permitan describir el perfil del estudiante autodirigido? 
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El análisis de los resultados del CIPA reveló información importante para este 

estudio.  La misma se desglosa de acuerdo a los cuatro componentes descritos por las 

autoras del instrumento, estos son: Componente 1 - Planeación y ejecución de 

estrategias, Componente 2 - Uso de la experiencia y conciencia crítica, Componente 3 

– Potencial interno y Componente 4 – Interdependencia social y tecnología.   

La investigadora describe los aspectos relevantes para el componente 1, basado 

en los resultados encontrados en el análisis de los ítems relacionados a este 

componente.  Los estudiantes, poseen una idea clara de lo que quieren en la vida.  

Estos identifican metas realistas tanto a corto como a largo plazo.  Para poder lograr 

las mismas desarrollan sus propios objetivos con el fin de orientar su rumbo.  Esta 

información se sustenta con lo descrito por Quintana (2014), en la investigación titulada 

El aprendizaje autorregulado en estudiantes de educación.  Esta autora identifica que al 

hacer una revisión de cómo realizan los estudiantes el proceso de autorregulación del 

aprendizaje, es necesario iniciar por el establecimiento de metas claras y realizar todo 

lo necesario para lograrlas.   

Los encuestados entienden que el éxito no es cuestión de suerte por lo tanto 

trabajan para comprender y aceptar las consecuencias de las decisiones que toman.  

Además de administrar bien el tiempo al realizar las tareas.  Rebollo (2002), describe 

que el estudiante autodirigido en su aprendizaje determina el momento, el espacio y el 

ritmo en que habrá de realizar sus estudios formales de alguna materia o contenido 

temático, postura que valida los resultados encontrados.  El desarrollo de un estudiante 

autodirigido conlleva unas características que lo definan como aprendiz determinado y 

decidido a triunfar,  esto se ve reflejado en los estudiantes participantes de este 
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estudio.  Es decir, tienen la capacidad de distinguir entre hechos reales y prejuicios, 

entre conductas adecuadas e inadecuadas y sobresalir por sus méritos.  Ellos 

mostraron actos inteligentes en la selección de alternativas para su futuro y determinar 

el curso a seguir para lograrlas.  

Con respecto al componente 2, la conclusión más importante se basó en poder 

identificar a estos estudiantes como entes críticos, al utilizar sus experiencias para la 

solución de problemas tanto en lo personal como lo académico.  Estos pueden 

distinguir cuando trabajan con algo importante, se reconocen al identificar sus 

fortalezas, debilidades, derechos, limitaciones y necesidades.  Acerca de este punto, es 

meritorio establecer cómo necesariamente básico el desarrollo de un autoconocimiento, 

en donde pueden visualizar estas características que los guían a conocerse, para 

poder redirigir y modificar sus acciones y decisiones.  Esta es otra forma donde se 

evidencia el análisis y pensamiento crítico.  Estos estudiantes se encaminan a pensar 

críticamente y desarrollan una conciencia crítica, a través de la cual puedan utilizar sus 

experiencias para generar y analizar alternativas en cualquier situación dada.  Lobato 

(2006), describe el pensamiento crítico como aquel pensamiento reflexivo, razonable, 

que decide qué hacer o creer.  Para este autor es saber construir un punto de vista y un 

criterio propio a partir de diferentes conocimientos.  Según la Dra. Cázares (2009), una 

persona que tiene dominancia en este componente: posee conductas que manifiestan 

el uso de la experiencia acumulada en la resolución de problemas, tanto de la vida 

cotidiana, como de cualquier otra índole. También, valora la experiencia de otros y 

confía en la propia. Tiene un alto sentido de empatía y justicia social.  Los resultados 
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en este componente para este estudio son cónsonos con lo establecido por la autora 

del instrumento y expanden el cúmulo de evidencia relacionado al mismo.  

 El componente 3, está bien relacionado al concepto de estudiante autodirigido, 

basado en los resultados la investigadora concluye lo siguiente: son estudiantes 

autodisciplinados lo que implica que poseen la capacidad de imponerse 

voluntariamente una disciplina sin ningún control exterior, solo con el deseo de hacerlo. 

Por otro lado, tienen automotivación, estos se dan a ellos mismos las razones, 

impulsos, justificaciones, entusiasmo e interés para realizar una tarea o una acción.  

Franos (2013), identifica como punto clave detrás del aprendizaje autodirigido se 

encuentran los factores motivacionales.  Lo que implica y rectifica cuán importante son 

estos resultados para determinar la autodirección de los encuestados.  Otro rasgo de 

autodirección que poseen estos estudiantes fue una alta autoestima, al verse como 

seres valiosos, tenerse aprecio y consideración.     

Así mismo, son estudiantes con iniciativa, al tomar el control en lo académico 

como en lo personal.  Son estudiantes que demuestran ser responsables de sus 

acciones,  tienen control del tiempo al trabajar en una tarea, son realistas y seguros de 

su habilidad académico/profesional, más aún, son perseverantes para alcanzar sus 

metas.  Tal y como lo describe Cázares (2009), son estudiantes en el desarrollo de su 

personalidad, orientados hacia su control interno, lo cual conduce un desarrollo más 

balanceado.  Estos hallazgos expanden y aportan a los planteamientos de Narváez y 

Prada (2005), donde establecen que el autoaprendizaje se puede promover por: la 

motivación, como usan el tiempo, su desempeño, métodos de aprendizaje y el 

medioambiente tanto físico como social.  Lo anterior no quiere decir que es el único 
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componente que determina el perfil del autodirigido, sino que es un componente vital 

para su descripción y el mismo establece un balance entre los demás, de modo que se 

puedan complementar y entrelazar para la identificación de dicho perfil. 

Finalmente, en el componente 4, la investigadora concluye y describe los 

siguientes aspectos del autodirigido: son estudiantes que dan el crédito 

correspondiente al trabajar en equipo, lo que denota madurez.  Tienen destrezas de 

comunicación, importantes para el trabajo en equipo, al permitirles dialogar para lograr 

los resultados que desean.  Según Lobato (2006), el comunicarse de modo eficaz y 

correcto con los demás, le permite argumentar con claridad, lógica y precisión en 

donde el estudiante puede desenvolverse con lo que sabe. 

Estos estudiantes mostraron su habilidad y determinación para utilizar nuevas 

tecnologías y el internet como medio de aprendizaje y comunicación al balancearlo con 

sus pasatiempos.  Lo anterior es apoyado por Marquéz (2000), cuando describe como 

los avances tecnológicos influyen en los cambios sociales, los cuales propician una 

interacción y satisfacción de las necesidades de los estudiantes y la misma va 

haciéndose notar de manera creciente en el mundo educativo.  Es importante señalar 

su responsabilidad e integración social especialmente con sus compañeros para lograr 

sus proyectos de aprendizaje.  Esto implica que son hábiles tanto para trabajar solos 

como en equipo, reconociendo la mejor forma de obtener el éxito tanto académico 

como profesional. 
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Fase cualitativa 

Interpretación de la pregunta de investigación cualitativa. ¿Cómo entienden 

los estudiantes se pueden enfrentar las fortalezas y los retos educativos a través de las 

tecnologías móviles en su propio aprendizaje?   

 El siguiente punto trata sobre las conclusiones a las que llegó la investigadora 

luego del análisis de los hallazgos en las entrevistas de la fase cualitativa, los mismos 

se desglosaran de forma descriptiva, ésta se basó en el análisis de las categorías y sub 

categorías emergentes.   

Primera pregunta. ¿Cómo entiendes que el uso de las tecnologías móviles 

aporta a tu vida como estudiante?   

Es interesante, como desde el 1998 la UNESCO, señaló que los rápidos 

progresos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación seguirían 

modificando la forma de elaboración, adquisición y transmisión de los conocimientos.  

Los hallazgos ahora descritos expanden la información sobre este tema.  Los 

participantes consideran que el uso de dichas tecnologías han tenido un impacto 

positivo en sus estudios y aportan en tres áreas de interés, estas son: facilitar los 

procesos, la comunicación y en la búsqueda de información.  Estar expuestos a estas 

tecnologías les permite realizar trabajos con mayor facilidad ya sea en línea o no.  La 

búsqueda de información a través del internet es otro aspecto importante para los 

entrevistados, debido a que le abre un mundo de oportunidades y alternativas con el 

toque de una tecla.  Los ayuda a buscar asuntos y temas de interés, necesidad, 

estudios, para exámenes, asignaciones y trabajos.  Lo dicho hasta aquí refleja como la 

tecnología móvil y el internet amplía las posibilidades de crecimiento educativo de los 
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estudiantes autodirigidos al convertirse en una herramienta educativa necesaria y de 

apoyo. 

Éstos puntualizan, que las tecnologías inciden en su aprendizaje, al permitirles 

aprender de una manera diferente, entender de modo más fácil y mejor las cosas.  

Además, pueden adelantar y aportar al desarrollo de nuevo conocimiento, estos 

estudiantes ven su proceso de aprendizaje de forma diferente.  Con respecto a la 

comunicación, ellos ven la importancia de contactar al profesor, compañeros de clase, 

para los trabajos grupales, completar el material dado en clase e inclusive comunicarse 

con su centro de estudio.  Cónsono a lo antes descrito Schuler, Winter y West (2013), 

señalaron que el aprendizaje móvil tiene potencial para transformar las oportunidades 

educativas y los resultados dentro de la educación.  Es evidente para la investigadora 

que los estudiantes conocen la importancia y los beneficios que les brindan las 

tecnologías móviles al utilizarlas para su aprendizaje.  

Segunda pregunta. ¿Cómo describirías a un estudiante autodirigido?   

La descripción que ofrecen los participantes sobre los estudiantes autodirigidos 

se centra en tres áreas claves: las metas, trabajan por sí mismos y la tecnología.  Estos 

coinciden que un indicativo de ser estudiante autodirigido es el establecimiento de 

metas claras, sean a corto o largo plazo.  Tener metas académicas y personales es 

según los entrevistados una necesidad inherente del autodirigido, esto a su vez, 

acompañado del deseo de progresar.  Además, deben conocer y utilizar la tecnología 

de modo efectivo y productivo.  En cuanto al criterio de trabajar por sí mismos, los 

participantes lo definen como aquel estudiante que trabaja solo, es decidido, enfocado, 

con deseos de superación, se prepara solo, le gusta estudiar, buscar información y 
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hace las cosas por su cuenta.  Estos planteamientos coinciden con la definición de 

estudiante autodirigido dada por los autores Brocket e Hiemstra (1993), quienes lo 

describen como aquel estudiante que asume la responsabilidad de su propio 

aprendizaje.  Por lo antes expuesto la investigadora concluye que los entrevistados 

entienden y visualizan claramente lo que se necesita para ser un estudiante 

autodirigido. 

Tercera pregunta. ¿Te consideras un estudiante autodirigido y por qué?  

Los estudiantes entrevistados se consideran autodirigidos y la razón para 

considerarse así se basa en ser aptos.  Ellos describen a un estudiante autodirigido 

como aquel que posee las siguientes características: usan la tecnología, búsqueda de 

información de forma independiente y continua, esfuerzo para lograr superarse, adquirir 

nuevo conocimiento, ser aplicado, buscar información que le ayude en las clases y el 

deseo de superación.  Los encuestados se evalúan como autodirigidos basados en sus 

conocimientos sobre el tema.  Si se establece una comparativa con la definición 

ofrecida por Rebollo (2002) quien describe al autodirigido como aquel estudiante que 

asume la iniciativa en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, la formulación 

de los objetivos, la elección y búsqueda de los recursos humanos y materiales para el 

aprendizaje, la investigadora concluye que existe una relación cercana entre lo que los 

encuestados opinan y la definición de este autor.   

¿Cómo entiendes que los estudiantes se pueden enfrentar a las fortalezas 

y retos educativos a través de las tecnologías móviles  en su propio aprendizaje? 

Primera pregunta: ¿Qué retos académicos enfrentas como estudiante 

universitario?   
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Los entrevistados identificaron al profesor como un reto educativo, mientras que 

otros lo señalaron como una posible fortaleza.  Al mismo tiempo, demandan del 

profesor que sea un ente activamente tecnológico, debido a la percepción con relación 

a la importancia de la tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Sus 

expectativas con respecto a este punto son: un profesor con uso apropiado de la 

tecnología, integración de ésta en la sala de clase y facilitar a través de la tecnología el 

aprendizaje.  No solo que sea tecnológico sino también presencial.  Los estudiantes 

expresaron la necesidad de dirección, ayuda, que puedan ser corregidos y la seguridad 

que les brinda el profesor.  A pesar de indicar que con profesores en línea pueden 

tomar clases en cualquier universidad, rompiendo las barreras de tiempo y espacio, 

existe un vínculo muy cercano con el profesor de la sala de clase.  La información 

obtenida sostiene y amplifica lo descrito por la UNESCO (1998),  al puntualizar que no 

hay que olvidar que la nueva tecnología de la información no hace que los docentes 

dejen de ser indispensables, sino que modifica su papel en relación con el proceso de 

aprendizaje.   

Segunda pregunta. ¿Cuáles han sido las oportunidades educativas que has 

enfrentado como estudiante universitario?  

Los estudiantes indicaron que se les ofrecen oportunidades tanto educativas 

como de trabajo.  Como parte de las oportunidades según los entrevistados se 

encuentran, la accesibilidad de visitar el recinto al cual desean pedir cambio, el poder 

estudiar en ese centro universitario, el poder entrar al área de estudio deseada, la 

oportunidad de estudio y trabajo, además de flexibilidad en el programa de estudio.  

Estos se mostraron agradecidos y complacidos por dichas oportunidades, más éstas no 
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necesariamente representan todas las posibles oportunidades que ofrece el centro 

educativo.  Estos señalamientos se basan en las experiencias personales de los 

participantes y su interpretación de la pregunta.    

Tercera pregunta. Al ser un estudiante universitario, ¿Cómo enfrentas los retos 

y las oportunidades educativas al manejar la información a través de las tecnologías 

móviles?   

A través de la comunicación y la tecnología principalmente la móvil y del 

profesor, es cómo son enfrentados los retos y oportunidades educativas por parte de 

los estudiantes.  Ellos indicaron que éstas le abren las puertas y los encaminan a 

superar los retos a los cuales se enfrentan.  También, a través de los profesores por la 

accesibilidad tanto en la oficina como por internet y celular.  La información dada por 

los entrevistados sustenta lo descrito por Escobar (2014) sobre la comunicación en la 

interacción alumno-docente en el aula de clases al ser ésta sumamente importante 

para el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Para los participantes la 

comunicación es importante y ellos valoran este proceso y la posibilidad de superar 

cualquier situación a través de la misma.  Ellos demostraron gran interés en identificar 

que es un aspecto valioso entre ellos y el profesor, en especial a través de la 

tecnología. 

Cuarta pregunta. ¿Cómo se refleja en tu escenario de aprendizaje universitario 

el uso de las tecnologías móviles?   

Los hallazgos reflejaron que el uso de las tecnologías móviles en el escenario de 

aprendizaje de los estudiantes es uno positivo.  Les sirven de ayuda en su proceso 

educativo, en la búsqueda de información, transformando la comunicación en una 
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efectiva y con propósito y el acceso a internet permitiéndoles estar al día académica y 

profesionalmente.  La información obtenida aporta a lo señalado por la UNESCO 

(2012), quién catalogó los dispositivos que viabilizan estos procesos como unos 

encaminados a promover el aprendizaje formal e informal; demostrando un enorme 

potencial para transformar las ofertas educativas y la capacitación del aprendiz.  Los 

participantes resultaron ser altamente tecnológicos, aunque en algunos escenarios no 

era de gran utilidad esta tecnología por el tipo de clases que estaban tomando, a pesar 

de esto describieron a la tecnología como clave y básica para su proceso educativo. 

Quinta pregunta. ¿Cómo describirías la integración entre tus profesores, las 

tecnologías móviles y tú?  

De la información se desprende que la integración entre profesores, estudiantes 

y tecnología es una de carácter efectiva.  En donde la motivación y el apoyo por parte 

del profesor que utiliza las tecnologías como herramienta de enseñanza diferente a la 

tradicional les facilitan el aprendizaje.  En consecuencia, si existe un desfase entre el 

profesor, la tecnología y la mala o ninguna utilización de la misma termina afectándolos 

a ellos y su proceso educativo.  Esta postura concuerda con lo establecido por 

González (2009), al describir el uso de la tecnología móvil como accesorio al servicio 

del aprendizaje y los procesos educativos, ayuda de una forma novedosa a la 

interacción, comunicación y conexión entre profesores y estudiantes.   

Conclusiones 

 Este estudio trabajó e investigó los conceptos de estudiante autodirigido y 

tecnologías móviles. También, ofreció información valiosa e importante para la 

descripción del perfil del estudiante autodirigido en un centro universitario de Puerto 
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Rico.  Con la intención de poder contestar la pregunta generadora, la investigadora 

analizó la información y obtuvo la evidencia necesaria para poder formular las 

conclusiones, implicaciones y recomendaciones para investigaciones futuras.  Al 

extraer la información adecuada sobre las características que mejor describían al 

estudiante autodirigido y validarlas a través de los hallazgos obtenidos en las 

entrevistas y los instrumentos administrados.  Según descrito por Tashakkori y Teddlie 

(2003).   

Pregunta generadora: ¿Cuál es el perfil del estudiante autodirigido y cómo éste 

contribuye en su aprendizaje en el ámbito universitario a partir de las tecnologías 

móviles? 

 El concepto de estudiante autodirigido no es uno nuevo. Knowles (1975) lo 

define como:  

…el proceso por el cual, los individuos toman la iniciativa, con o sin la ayuda de 

otros, en el diagnóstico de su aprendizaje, formulación de objetivos, 

identificación de los recursos humanos y materiales para la formación, la 

elección y aplicación de estrategias de aprendizaje apropiadas y evaluación de 

sus propios resultados formativos.   

Sin embargo, el incremento en la utilización de las tecnologías móviles por parte 

de estos estudiantes incide en su desarrollo como autodirigidos.  Con esto en mente, la 

investigadora se dio a la tarea de identificar aquellos factores y características que 

describen a estos estudiantes que llegan a las instituciones universitarias y traen 

consigo la experiencia tecnológica al aplicarla en su proceso educativo.   
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Con la intención de describir el perfil del estudiante autodirigido y como este 

contribuye en su aprendizaje a partir de las tecnologías móviles comenzaremos 

identificando las características que surgieron como indicadores del autodirigido.  

Conforme a los análisis, estas son: automotivación, autodisciplina, autoestima, metas 

claras, pensamiento y análisis crítico, iniciativa y uso efectivo de la tecnología.  La 

automotivación surgió como una de las características presentes en estos estudiantes. 

Ésta se expresa de forma intrínseca, al autoevaluarse como altamente motivados, al 

ser entrevistados señalaron la satisfacción que sienten cuando se preparan antes de ir 

a clases y al llegar a la misma llevan la información necesaria para comprender mejor 

el contenido del tema estudiando, además poseen motivación extrínseca, tanto por 

parte del profesor como de los compañeros de clase.  Ellos identificaron en los 

cuestionarios que estaban conscientes del trabajo en equipo que realizaban con sus 

compañeros, con los cuales tenían una comunicación efectiva para el lograr los 

resultados que deseaban, a través de los cuales crecía su interés de mejorar 

educativamente.  Describieron como el poder contar con el profesor los motiva a 

superarse,  buscar contactarlo para aclarar dudas y poder comprender mejor el material 

estudiado.  Acerca de este punto la literatura señala que, es importante automotivarse 

en el proceso de aprendizaje, aplicando estrategias para fijar las propias metas, hacer 

una valoración correcta de sí mismo, desarrollar la propia autoestima, hacer una 

adecuada atribución de logro y de autogestionar sus motivos ante las dificultades y 

obstáculos surgidos en el proceso de aprendizaje (Lobato, 2006). 

Como se afirma arriba la automotivación se entrelaza con la alta autoestima, 

esto se evidencia en los resultados del cuestionario, al señalar que enfrentan retos a 
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vencer al utilizar todos sus recursos y talentos para obtener el éxito deseado, 

identifican el sobresalir por sus méritos y reconocen sus fortalezas, limitaciones, 

derechos y necesidades.  Esto denota un autoanálisis que los redirige en la dirección 

correcta tomando en consideración todo su potencial.  En la entrevista pudieron 

identificarse como autodirigidos por estar aptos para realizar ese autoanálisis, el cual 

distingue en ellos una alta autoestima de acuerdo a la descripción que dieron de ellos 

mismos y como se visualizan en ante este proceso.  Wisley (1983) afirma que el "grado 

que el individuo posee de actitudes, habilidades y características personales son 

necesarias para llevar a cabo el aprendizaje autodirigido”.  La autodisciplina es 

identificada dentro de la entrevista como el proceso de estar conscientes de lo que 

desean lograr y como pueden atarlo con el profesor, la clase y su preparación.  Los 

entrevistados tienen claro el hecho de que para poder lograr sus objetivos y metas 

deben poner de su parte, ya sea complementando lo estudiado en clase o bien sea ir 

preparados antes de tomar la misma.  Esto es cónsono con su identificación como 

autodisciplinados en el cuestionario CIPA.  La literatura indica que se debe ser 

autodisciplinado, porque este tipo de aprendizaje se ha definido como la capacidad que 

tiene el sujeto de guiar su propio proceso de aprendizaje desde la planificación hasta la 

evaluación del mismo (Cerda y Osses, 2012).  

Otra característica encontrada en el estudio fue como ellos establecen metas 

claras, la cuales van a la par con establecer objetivos claros porque a través de estos 

se alcanzan las mismas.  Son metas realistas a corto y largo plazo, encaminadas a 

lograr el éxito tanto académicamente como profesionalmente.  Son determinados y con 

el potencial para realizar dichas metas.  Tienen una idea clara de lo que quieren en la 
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vida y hacia eso se dirigen.  Lo dialogado a través de la entrevista demostró que 

reconocen que tienen un sin número de alternativas para lograr sus metas y que 

depende de ellos y de las decisiones que tomen.  Del mismo modo analizan su 

desempeño y ajustan sus estrategias si no están alcanzando las metas que se 

proponen.  La literatura encontrada evidencia que estos estudiantes se esfuerzan por 

aprender y realizan el esfuerzo necesario para obtener un rendimiento académico que 

cumpla con sus metas, este se orienta a hacer todas las tareas, prepararse bien para 

los exámenes y asistir a todas las clases porque estas actividades de aprendizaje les 

ayudan a lograr las metas que se proponen (Quintana, 2014). 

Por otra parte, poseen pensamiento y análisis crítico. Esto fue visible en su 

capacidad para distinguir entre diversas alternativas, en la selección correcta de 

patrones de estudio, al reconocer cuando necesitan ayuda y poder identificar lo que 

tiene importancia para ellos como estudiantes.  También elaboran alternativas para la 

solución de problemas. Igualmente son capaces de analizar y comprender cuando son 

presionados por el grupo si su opinión difiere de la de ellos.  Reconocer la labor de sus 

compañeros y su propia labor en los trabajos grupales y el poder identificar cuando 

algo tiene prioridad para establecer el tiempo que conlleve completar esa tarea, son 

algunos de los indicios que se requieren para el desarrollo del pensamiento y el análisis 

crítico.  Al identificar la utilidad que le dan a las tecnologías móviles para su aprendizaje 

demuestra su capacidad de analizar críticamente sobre cuál es el beneficio que 

obtendrán de la misma.  De la entrevista se desprende su inquietud por comprender 

como estos artefactos tecnológicos les han servido de beneficio y como los han 

motivado o no, en el proceso de aprendizaje.  Según Aceves (2008), ser críticos los 
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ayuda a defender sus puntos de vista, comunicarse efectivamente y reconocer su 

aportación a la sociedad. 

Una de las características más significativas fue el uso efectivo de estas 

tecnologías móviles.  El IEATEM, recopiló la esencia del estudiante autodirigido 

altamente tecnológico.  Mediante este instrumento se evidencia el fluir de estos 

estudiantes a través de la tecnología móvil, sus programas y aplicaciones.  Ellos 

demostraron su capacidad de analizar, determinar y seleccionar las aplicaciones que 

consideraban mejor a la hora de realizar actividades tanto sociales como educativas.  

En efecto, utilizan el internet más para aspectos sociales y de entretenimiento que para 

los aspectos educativos, sin embargo es necesario recalcar, que también le dan un uso 

académico muy efectivo para completar tareas, trabajos, búsqueda de información y 

comunicarse tanto con profesores como con compañeros.  Lo encontrado en la 

literatura sustenta lo antes dicho debido a que los estudiantes manifiestan aprovechar 

los beneficios académicos que se pueden obtener con el uso de las redes sociales, 

como el desarrollo de tareas y la obtención de información que pueden encontrar para 

las mismas, además, coinciden en afirmar que su mayor interés se basa en compartir 

información de tipo personal (Cardona, 2013). 

Esto también se visualiza a través del CIPA, en donde establecieron saber 

determinar la credibilidad de una fuente de información, aspecto muy necesario al 

decidir o descartar que utilizar al momento de querer conocer o complementar lo que 

está estudiando.  Igualmente importante es el hecho de que ante una tarea utilizan 

diferentes fuentes y recursos para su realización.  Les gusta probar e investigar nuevas 
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tecnologías, entienden que saben balancear el uso del internet como pasatiempo y lo 

más significativo, es que lo utilizan como medio de aprendizaje y comunicación.   

Al ser entrevistados sobre como aporta el uso de las tecnologías móviles a su 

vida como estudiante, su reacción fue inmediata, “aportan positivamente”.  Estas 

facilitan sus procesos educativos, la comunicación y la búsqueda de información.  Con 

relación a este punto fueron enérgicos en señalar que pueden enfrentar sus fortalezas 

y retos educativos a través de la comunicación y las tecnologías móviles, debido a que 

las mismas le abren las puertas a un diálogo y contacto directo o indirecto con el 

profesor.  El cual identificaron como su mayor reto educativo, por el desfase que 

sienten muchas veces dentro de la sala de clase, en especial cuando el profesor 

carece de destrezas tecnológicas, o la ausencia de estas a la hora del proceso de 

enseñanza.   Demandan por su parte a un profesor altamente tecnológico como apoyo 

para facilitar su aprendizaje.  De las entrevistas se desprende que su relación con el 

profesor y la tecnología es una vital.  La literatura señala que, el aprendiz asume la 

responsabilidad de su aprendizaje y necesita del tutor que también adopte un papel 

muy activo: negociando, intercambiando opiniones, aportando recursos y validando los 

resultados obtenidos durante el aprendizaje (Rascón, 2016) 

Por otro lado, Espasa & Meneses (2009) estipulan que la aparición de internet 

ha modificado las formas de interacción entre profesores y estudiantes superando 

barreras y permitiendo trasladar dudas, debatir contenidos fuera del horario de las 

clases, para mejorar el aprendizaje y proporcionar motivación.  Esta iniciativa del 

estudiante para mejorar su aprendizaje es lo que los lleva a desarrollarse como entes 

autodirigidos, así mismo, la figura del profesor como agente facilitador complementa el 

 



UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 149 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  Según Mazarío (2006), el docente como agente 

facilitador, orientador y dinamizador del proceso educativo, puede buscar 

deliberadamente experiencias de aprendizaje suplementarias y pueden ser muy 

efectivos a la hora de modificar sus propias visiones del mundo.  La interacción entre 

estudiantes y profesores es esencial para muchos educadores y la esperada por 

muchos estudiantes (Anderson, 2003).  Fue a través de ésta convergencia entre los 

resultados cuantitativos, hallazgos cualitativos y la literatura sobre este tema, que se 

pudo describir el perfil del estudiante autodirigido y cómo éste contribuye en su 

aprendizaje en el ámbito universitario a partir de las tecnologías móviles. 

Implicaciones y recomendaciones  

 Una de las principales implicaciones de éste estudio está dirigida a realizar las 

recomendaciones con miras a futuras investigaciones.  En primer lugar, este estudio 

fue realizado en un centro universitario de Puerto Rico, lo que implica que era una 

población con características peculiares e inherentes al mismo.  Por los resultados 

obtenidos la muestra se centró básicamente en estudiantes probablemente de primer o 

segundo año, pertenecientes a zonas rurales y en su mayoría mujeres.  En vista de 

esto, se recomienda replicar ésta investigación con diferentes muestras y poblaciones.  

Además, se recomienda realizar ésta investigación en diferentes centros educativos 

para poder comparar y contrastar los perfiles que se obtengan.  Teniendo en cuenta 

que los resultados obtenidos podrían contribuir para un mayor y mejor entendimiento 

del estudiantado que llega a las instituciones universitarias.   

En segundo lugar, dado al aspecto de que son autodirigidos y tecnológicos 

implica que traen unas características específicas y unas herramientas alternas a la 
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educación tradicional y formal.  Para esto se recomienda administrar los Instrumentos 

CIPA e IEATEM a los estudiantes de nuevo ingreso para que el profesor tenga la 

información necesaria que le permita hacerlo coparticipe de su aprendizaje.  Como 

resultado, estará el beneficio y la aportación que éste estudiante puede ofrecer en su 

proceso de enseñanza y de aprendizaje.   

En tercer lugar, el IEATEM aporta información valiosa y necesaria para conocer 

el estudiante que se desarrolla en las tecnologías móviles.   Esto implica una visión 

más amplia sobre los conocimientos que dichos estudiantes traen a la sala de clase.  

Considerando lo anterior, se recomienda modificar el IEATEM para poder ofrecerlo a 

estudiantes de Escuela Superior en su proceso de transición a la vida universitaria.  La 

información obtenida ayudará a estos futuros estudiantes universitarios, a los 

profesores y a las universidades al establecer posibles cambios en los ofrecimientos 

educativos y procesos de enseñanza. 

En cuarto lugar, son estudiantes altamente  tecnológicos y apegados a la misma.  

En otras palabras, implica que tienen una necesidad de utilizar la tecnología móvil 

frecuentemente.  Al tener esto en cuenta, se recomienda un estudio donde se ausculte 

la posibilidad de desarrollar un currículo donde el estudiante utilice estas tecnologías 

como parte de la clase o requisito de las mismas.  Si esto es así, el estudiante tendría 

la oportunidad de integrarse de forma más efectiva en su proceso educativo, al ser uno 

más pertinente y cónsono con sus necesidades.   

Finalmente, uno de los resultados más reveladores de éste estudio fue la 

demanda por parte de los estudiantes de un profesor que sea tecnológico, que esté 

accesible y con el cual puedan contar para complementar su aprendizaje.  Dado a que 
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este estudio estaba dirigido a describir al estudiante autodirigido y reconociendo que la 

investigación tiene unos alcances y no todo se resuelve en la misma, implica que hay 

que considerar este criterio y hallazgo significativo.  En vista de esto se recomienda 

entrar en una investigación de corte fenomenológico en la cual se pueda explorar sobre 

el rol del profesor en el día a día de estos estudiantes en su vida universitaria.  Para 

comprender mejor el sentir del estudiantado con relación a este asunto y por 

consiguiente, indagar sobre la posibilidad de mejorar la integración del estudiante en su 

proceso educativo. 

 

 

 

 



UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 152 

Referencias 

Aceves, N. (2008). Adaptación, confiabilidad y validez del Cuestionario de Indagación 

del Perfil Autodirigido (CIPA) y su evaluación en adultos jóvenes que pertenecen 

a la Sociedad del Conocimiento. Disertación doctoral asesorada por Cázares, Y. 

Aceves, N. (2008). Medición del perfil autodirigido de jóvenes que pertenecen a la 

sociedad del conocimiento. 

Adell, J. y Castañeda, L. (2012). Tecnologías emergentes, ¿pedagogías emergentes? 

Recuperado de digitum.um.es/.../Adell_Castaneda_emergentes2012.pd 

Albury, D. (2013). Tenemos que convertirnos en el cambio educativo. Recuperado de 

https://unpasomas.fundaciontelefonica.com/2013/04/15/david-albury-tenemos-

que-convertirnos-en-el-cambio-educativo/ 

Álvarez, OH. (2002).La enseñanza virtual en la educación superior. Recuperado de 

www.pucmm.edu.do/rsta/academico/te/.../ed/eves.pdf 

Anderson, T. (2003). Modes of interaction in distance education: Recent developments 

and research questions. In E. M. Moore (Ed.), Handbook of Distance Education. 

(pp. 129-144). Nueva York: Routledge.  

Ardèvol, E. (2003). Cibercultura: un mapa de viaje, aproximaciones teóricas para el 

análisis cultural de Internet. Recuperado de 

https://eardevol.files.wordpress.com/2008/10/eardevol_cibercultura.pdf 

Area, M. y Adell, J. (2009): e-Learning: enseñar y aprender en espacios virtuales. En J. 

De Pablos (Coord.): Tecnología Educativa. Recuperado de 

tecedu.webs.ull.es/textos/eLearning.pdf 

 

 

https://unpasomas.fundaciontelefonica.com/2013/04/15/david-albury-tenemos-
https://unpasomas.fundaciontelefonica.com/2013/04/15/david-albury-tenemos-
https://eardevol.files.wordpress.com/2008/10/eardevol_cibercultura.pdf


UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 153 

Ávila, H. (2012).Que es la tecnología móvil. Recuperado de 

http://heidymoviltec.blogspot.com/ 

Azar, M. (2007). ¿Qué es la sociedad de la Información? y mil preguntas más. 

Recuperado de http://mercadosunidos.wordpress.com/2007/11/02/%C2%BFque-

es-la-sociedad-de-la-informacion-y-mil-preguntas-mas/ 

Barberá, E. (2004). Pautas para el análisis de la intervención en entornos de 

aprendizaje virtual: dimensiones relevantes e instrumentos de evaluación. 

Recuperado de http://www.uoc.edu/in3/dt/esp/barbera0704.pdf 

Barragán, D. (2015). ¿Cómo está transformando la cibercultura nuestra vida cotidiana? 

Recuperado de http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/esta-

transformando-cibercultura-nuestra-vida-cotidiana-articulo-553379 

Bartolomé, A., (2008). Entornos de aprendizaje mixto en educación superior. 

Recuperado de http://www.utpl.edu.ec/ried/images/pdfs/.../bartolome.pdf 

Blázquez, F. (2001). Sociedad de la información y la educación. Recuperado de 

http://www.ub.edu/prometheus21/articulos/obsciberprome/blanquez.pdf 

Borges, F. (2007). El estudiante de entornos virtuales. Una primera aproximación. 

Recuperado de http://www.uoc.edu/digithum/9/dt/esp/borges.html 

Bouchard, P. (2010). Las promesas de la red y sus implicaciones. Recuperado de 

https://www.google.com.pr/search?rct=j&q=Bouchard,+P.+%282010%29.+Las+p

romesas+de+la+red+y+sus+implicaciones 

  

 

http://heidymoviltec.blogspot.com/
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/esta-
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/esta-
https://www.google.com.pr/search?rct=j&q=Bouchard,+P.+%282010%29.+Las


UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 154 

Brocket, R. & Hiemstra, R. (1993). El aprendizaje autodirigido en la educación de 

adultos: perspectivas teóricas, prácticas y de investigación. Recuperado de 

http://books.google.com.pr/books/about/El_aprendizaje_autodirigido_en_la_educ

ac.html?id=r4slv-7OFScC&redir_esc=y 

Brown, A. (1978). El conocimiento metacognitivo. Recuperado de 

http://www.educared.org/global.ppce/el-conocimiento-metacognitivo. 

Brown y Duguid (2001) Knowledge and organization: A social practice perspective. 

Organizational Science, 12(2). 

Bueno, M. J. (1996). Influencia y repercusión de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación en la educación. Bordón, 48 (3), 347-354. 

Cardona, E. (2013). Uso de internet en los estudiantes de la preparatoria no.11. Tesis 

maestría. Universidad Autónoma de Nuevo León. Monterrey, N. L. Recuperado 

de eprints.uanl.mx/3490/1/1080256733.pdf 

Cardona, G. (2002). Tendencias educativas para el siglo XXI, educación virtual, online, 

y @ learning. Elementos para la discusión. Recuperado de 

http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec15/cardona.pdf 

Carranza, V. (2016). Tecnologías de la información. Recuperado de 

http://www.un.edu.mx/carreras/LATI.html 

Castells, M. (2006). La era de la información: Economía, sociedad y cultura. Volumen I: 

La Sociedad Red. (7ma Ed.). Madrid, España: Siglo Veintiuno Editores 

  

 



UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 155 

Cázares, Y. (2002). Hacia un modelo de componentes que explican el aprendizaje 

autodirigido en estudiantes adultos mexicanos en cursos en línea de la 

Universidad TecMilenio, disertación doctoral parcialmente publicada, 

Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, México.  

Cázares, Y. (2009). La autodirección, la persona autodirigida y sus componentes. El 

tintero. Universidad virtual. Tecnológico de Monterrey. No.38 (9). 

Cázares G., Y. M. y Aceves C., N. (2007).Cuestionario de indagación de 

Perfil Autodirigido (CIPA), una opción para medir autodirección en 

poblacionesmexicanas.Recuperadodehttp://cursos.itesm.mx/webapps/portal 

/frameset.jsp?tab= courses&url= /bin/common/course.pl?course_id=_181944_1 

Cázares, Y. & Ponce, M. (2009). La medición de la autodirección; comparación de tres  

instrumentos OCLI, SDLRS y CIPA, para obtener el perfil de estudiantes en 

entornos virtuales. Recuperado de www.comie.org.mx/congreso/.../v10/.../0459-

F.pdf   

Cerda, C., y Osses, S. (2012). Aprendizaje autodirigido y aprendizaje autorregulado: 

dos conceptos diferentes. Revista Médica Chile, 140 (11), 1504-05. 

Cervantes, A. (2012). Aprendizajemixto (blended learning): google apps, facebook y 

secondlife. Recuperado de 

https://docs.google.com/file/d/0BwHDcaSiy38_MlRyRWttU2l4dU0/edit?pli=1 

Coll, C. (2004). Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las 

tecnologías de la información y la comunicación: Una mirada constructivista. 

Recuperado de http://www.virtualeduca.org/ifd/pdf/cesar-coll-separata.pdf 

 

http://www.virtualeduca.org/ifd/pdf/cesar-coll-separata.pdf


UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 156 

Colón, V. (1993). Análisis de las condiciones de implantación de un cambio escolar: 

proyecto de calendario escolar continuo. Recuperado de 

http://ponce.inter.edu/cai/tesis/vcolon/Cap-1.htm 

Cornish, E. (1983). The study of the future. The coming revolution in education. World 

future society. Washington, D.C. págs. 209-216. 

Costa, J. (2003). La sociedad de la información en el siglo XXI: un requisito para el 

desarrollo. Recuperado de 

http://www.itu.int/wsis/stocktaking/docs/activities/1103547250/sociedad-

informacion-sigloxxi-es.pdf 

Creswell, J. & Plano, V. (2007). Designing and conducting mixed methods research. 

California: Sage Publications.  

Creswell, J. W. & Plano, V. L. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods 

Research (2nd Ed.) Thousand Oaks, California: Sage Publications. 

Del Valle, M. Garcia, M., Serralunga, G., Yañez, L. &Garcia, L. (2015). Autodirección 

del aprendizaje percibida en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional 

Sur. Recuperado 

dehttp://www.researchgate.net/publication/280612259_Autodireccin_del_aprendi

zaje_percibida_en_estudiantes_de_medicina_de_la_Universidad_Nacional_del_

Sur 

Delors, J. (1996). Los cuatro pilares de la educación en La educación en cierra un 

tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la 

educación para el siglo XXI, Madrid, España: Santillana/UNESCO. pp. 91-

103. Recuperado de http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF 

 

http://www.itu.int/wsis/stocktaking/docs/activities/1103547250/sociedad-informacion-sigloxxi-es.pdf
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/docs/activities/1103547250/sociedad-informacion-sigloxxi-es.pdf
http://www.researchgate.net/publication/280612259_Autodireccin_del_aprendizaje_percibida_en_estudiantes_de_medicina_de_la_Universidad_Nacional_del_Sur
http://www.researchgate.net/publication/280612259_Autodireccin_del_aprendizaje_percibida_en_estudiantes_de_medicina_de_la_Universidad_Nacional_del_Sur
http://www.researchgate.net/publication/280612259_Autodireccin_del_aprendizaje_percibida_en_estudiantes_de_medicina_de_la_Universidad_Nacional_del_Sur


UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 157 

Díaz, V. (2001). Diseño y elaboración de cuestionarios para la investigación comercial. 

Recuperado de 

https://books.google.com.pr/books?id=kER9q4koSnYC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=

D%C3%ADaz,++de++Rada++Vidal 

Díaz B., F. y Hernández R. G. (1999). Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. México: McGraw Hill. 

Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L 

Domingo, J. (2014). ¿El mobil learning nos ayudará a no construir más aulas? 

Recuperado de https://juandomingofarnos.wordpress.com/2014/05/30/el-mobile-

learning-nos-ayudara-a-no-construir-mas-aulas/ 

Domingo, J. (2015). Portabilidad, capacidad de almacenamiento, computación…la 

informalidad del mobil learning! Recuperado de 

https://juandomingofarnos.wordpress.com/tag/mobile-learning/ 

Echeveri, B. (2005). La educación virtual: aportes y realidades. Recuperado de 

http://www.ucn.edu.co/..../educación-virtual-reflexiones-y-experiencias 

Enríquez, L. y Chaos, L. (2006). Movilidad y educación: m-learning. Recuperado de 

http://www.enterate.unam.mx/Articulos/2006/noviembre/m-learning.htm 

Escudero, J. (2001). La educación  y la sociedad de la información: cuestiones de 

contexto y bases para un diálogo necesario. Recuperado 

dehttp://www.geocities.ws/migucubi/3Escudero.pdf 

Espasa, A. y Meneses, J. (2010). Distance education teaching practices. Analyzing 

feedback processes in online environments. Higher Education, 59, 277-292.  

 

https://juandomingofarnos.wordpress.com/2014/05/30/el-mobile-learning-nos-ayudara-a-no-construir-mas-aulas/
https://juandomingofarnos.wordpress.com/2014/05/30/el-mobile-learning-nos-ayudara-a-no-construir-mas-aulas/
https://juandomingofarnos.wordpress.com/tag/mobile-learning/


UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 158 

Fainholc, B. (2006). Pensar una ciudadanía para la sociedad del conocimiento con la 

formación y práctica del socio constructivismo crítico de las TICs. Recuperado 

de http://www.utpl.edu.ec/ried/images/pdfs/.../bartolome.pdf   

Fainholc, B. (2008). De cómo las TICs podrían colaborar en la innovación socio 

tecnológico educativa en la formación superior y universitaria presencial. 

Recuperado de http://www.utpl.edu.ec/ried/images/pdfs/.../bartolome.pdf   

Fasce, E., Pérez, C., Ortiz, L., Parra, P., Ibáñez, P. &  Matus, O.  (2013). Aprendizaje 

autodirigido y su relación con el perfil valórico en estudiantes de medicina. 

Recuperado de http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-

98872013000100002&script=sci_arttext   

Flecha R. (2010). La educación en la sociedad de la información. Recuperado de 

http://aulaintercultural.org/2010/11/21/la-educacion-en-la-sociedad-de-la-

informacion/ 

Franos, J. (2013).Aprendizaje autodirigido, el aprendiz toma las riendas! Recuperado 

de http://juandomingofarnos.wordpress.com/2013/03/01/aprendizaje-

autodirigido-el-aprendiz-toma-las-riendas/ 

Fueyo, M. (2011). Comunicación y educación en los nuevos entornos: ¿nativos o 

cautivos digitales? Recuperado 

dehttp://revistasculturales.com/xrevistas/PDF/72/1468.pd 

Gallardo, E., Marqués, L. y Bullen, M. (2015). El estudiante en la educación superior: 

Usos académicos y sociales de la tecnología digital. RUSC. Universities and 

Knowledge Society Journal, 12 (1), 25-37. doi 

http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v12i1.2078 

 

http://aulaintercultural.org/2010/11/21/la-educacion-en-la-sociedad-de-la-informacion/
http://aulaintercultural.org/2010/11/21/la-educacion-en-la-sociedad-de-la-informacion/


UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 159 

García, C. (2010). Estilos y estrategias de aprendizaje. Revista digital de la Universidad 

e Padres online. Recuperado de 

http://www.revista.universidaddepadres.es/index.php?option=com_content&view

=article&id=638&Itemid=622 

Gómez, M & Alemán, L. (201). Uso pedagógico de dispositivos móviles como 

herramienta para fortalecer la capacitación de los instructores CONAFE en las 

comunidades Mayas del estado de Quintana Roo, México. Recuperado 

dehttp://www.unesco.org/education/MLW2014/R9TAMB4-MarcelaGomez-

TecnologicodeMonterrey.pdf 

González, C. (2012). Aplicación del “Aprendizaje Basado en Problemas” en los estudios 

de grado de enfermería. Recuperado de 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/2932/1/TESIS332-130606.pdf  

González, C., Carbonero, M., Lara, F., & Martin, P. (2013).  “Aprender a aprender” en la 

educación superior en enfermaría. Recuperado 

dehttps://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/iee/article/view/17508/1

5238 

González, R. (2009). Factibilidad del uso de dispositivos móviles como herramientas 

para fortalecer la capacitación del instructor comunitario del consejo nacional 

para el fomento educativo en Quintana Roo. Recuperado de 

http://biblioteca.itesm.mx/cgi-bin/doctec/opendoc?cual=10254 

Guerra, A. (2008). Estudio comparativo en cuanto al perfil autodirigido de estudiantes 

de preparatoria versus estudiantes de secundaria, medidos a través del CIPA+. 

Recuperado de http://www.scribd.com/doc/.../Tesis-Amelie-Guerra-a003536 

 

https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/iee/article/view/17508/15238
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/iee/article/view/17508/15238
http://biblioteca.itesm.mx/cgi-bin/doctec/opendoc?cual=10254


UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 160 

Guglielmino, L., Gray, E., Arvary, K., Asen, J., Goldstein, D., Kamin, F., Nicoll, M., 

Patrick, N., Shellabarger, K. &Snowberger, D. (2009). Self-directed learners 

change our world: SDL as a force for innovation, discovery, and social change. 

Recuperado de http://www.sdlglobal.com/IJSDL/IJSDL6.1-2009.pdf 

Gutierrez, J. (2013). La educación en la sociedad de la información. Recuperado de 

http://cisolog.com/sociologia/la-educacion-en-la-sociedad-de-la-informacion/ 

Hernández, R.,  Fernández, C. & Baptista, P. (2008). Metodología de la investigación.  

México: McGraw Hill. 

Hernández, S. R. y Mendoza, P. (2010). Los métodos mixtos. Recuperado de 

http://clasesluisalarcon.weebly.com/uploads/4/9/8/7/4987750/hs_et_al2010captul

o_17.pdf 

Isea, S. (2009). Mobile learning análisis prospectiva de las potencialidades asociadas al 

mlearning. Recuperado de 

http://www.iseamcc.net/elSEA/Vigilanci_tecnologica/informe_4pdf 

Knowles, M. (1975). Self-directed learning: A Guide for learners and Teachers. New 

York: Association Press.  

Lévy, P. (1997). Cyberculture. Paris: Éditions Odile Jacob. Recuperado de 

https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/levy-p-1997-cibercultura.pdf 

Lichtman, M. (2010). Qualitative research in education: A user’s guide. Thousand Oaks, 

CA: Sage  

  

 

http://cisolog.com/sociologia/la-educacion-en-la-sociedad-de-la-informacion/
http://clasesluisalarcon.weebly.com/uploads/4/9/8/7/4987750/hs_et_al2010captulo_17.pdf
http://clasesluisalarcon.weebly.com/uploads/4/9/8/7/4987750/hs_et_al2010captulo_17.pdf


UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 161 

Llorente, M. (2008). Blended learnings para el aprendizaje en nuevas tecnologías 

aplicadas a la educación: un estudio de caso. Recuperado 

dehttp://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/656/blended-learning-para-el-

aprendizaje-en-nuevas-tecnologias-aplicadas-a-la-educacion-un-estudio-de-

caso/ 

Lobato, C. (2006). Estudio del trabajo autónomo del estudiante. Recuperado de 

https://www.uaem.mx/sites/default/files/facultad-de-

medicina/descargas/aprendizaje-autodirigido.pdf 

Lucca, N. y Berríos, R. (2003). Investigación cualitativa en educación y ciencias 

sociales. Puerto Rico: Publicaciones Puertorriqueñas. 

Lugo, M., Kelly, V. (2010). Tecnología en educación: ¿políticas para la innovación? 

Recuperado desedici.unlp.edu.ar/.../Documento_completo.pdf? 

Marqués, P. (2011). La cultura de la sociedad de la información. Aportaciones de las 

TIC. Recuperado de http://peremarques.pangea.org/si.htm 

Marqués, P. (2000). El impacto de la sociedad de la información en el mundo 

educativo. Recuperado de: 

http://ardilladigital.com/DOCUMENTOS/TECNOLOGIA%20EDUCATIVA/TICs/T2

.htm 

Martín, D. (2003).  La Educación para el Desarrollo en la Sociedad de la Información. 

Experiencia práctica: Enrédate con UNICEF. Recuperado de 

http://www.itu.int/wsis/stocktaking/docs/activities/1103547250/sociedad-

informacion-sigloxxi-es.pdf. 

 

https://www.uaem.mx/sites/default/files/facultad-de-medicina/descargas/aprendizaje-autodirigido.pdf
https://www.uaem.mx/sites/default/files/facultad-de-medicina/descargas/aprendizaje-autodirigido.pdf
http://ardilladigital.com/DOCUMENTOS/TECNOLOGIA%20EDUCATIVA/TICs/T2%20NNTT%20Y%20N%20ED/EL%20IMPACTO%20DE%20LA%20SOCIEDAD%20DE%20LA%20INFORMACION%20EN%20EL%20MUNDO%20EDUC.htm
http://ardilladigital.com/DOCUMENTOS/TECNOLOGIA%20EDUCATIVA/TICs/T2%20NNTT%20Y%20N%20ED/EL%20IMPACTO%20DE%20LA%20SOCIEDAD%20DE%20LA%20INFORMACION%20EN%20EL%20MUNDO%20EDUC.htm
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/docs/activities/1103547250/sociedad-informacion-sigloxxi-es.pdf
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/docs/activities/1103547250/sociedad-informacion-sigloxxi-es.pdf


UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 162 

Martínez, J., López, G. y Ortega, E. (2013). Impacto de las Competencias Digitales en 

el  Desarrollo Académico del Estudiante Universitario. Recuperado 

dehttp://cenid.org.mx/cemys_2015/memorias/index.php/CEMYS/article/viewFile/

97/97 

Mateo J. y Vlachopoulos, D. (2013). Evaluación en la universidad en el contexto de un 

nuevo paradigma para la educación superior. Educación XXI, 16 (2), 183-208. 

doi: 10.5944/educxx1.16.2.2639 

Mazarío, I. (2006).El constructivismo como concepción pedagógica de la escuela 

contemporánea. Recuperado de 

http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/libros/index/assoc/HASH2243.dir/doc.pdf 

Mazarío, I; Mazarío, A. (2006). Implicaciones del constructivismo para la educación. 

Recuperado de 

http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/libros/index/assoc/HASH2243.dir/doc.pdf 

Mella, E. (2003). La educación en la sociedad del conocimiento y riesgo. Recuperado 

dehttp://www.facso.uchile.cl/publicaciones/enfoques/07/Mella_La Educación en 

la Sociedad del ConocyelCambio.pdf 

Mok, MCM. Leung, SO. & Shan, PE. (2005). A comparative study on the self- directed 

learning of primary students in Hong Kong and Macau. Recuperado de 

http://www.sdlglobal.com/IJSDL/IJSDL2.2-2005.pdf 

  

 



UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 163 

Molina, J., López, M., Pereira, J., Pertrusa, E. & Tarí, J. (2012). Métodos híbridos de 

investigación y dirección de empresas, ventajas e implicaciones. Recuperado de 

http://www.elsevierciencia.com/es/revista/cuadernos-economia-direccion-

empresa-324/articulo/metodos-hibridos-investigacion-direccion-empresas-

ventajas-e-implicaciones-90132815 

Montalvo, D., Gil, M. & Hernández, T. (2010). Estrategias educativas utilizadas por los 

docentes que favorecen la autodirección en el aprendizaje de los alumnos de 5to 

año de Educación Preparatoria. Recuperado de 

http://www.ftp.ruv.itesm.mx/.../portal/...educativa.../RIE-EGE-2-ar... 

Muñoz, J., Maldonado T. & Gómez, R. (2007). Guía del aprendizaje autodirigido. 

Recuperado de http://www.archivos.ujat.mx/...%20MANUALES%20Y%20... 

Narváez, M. & Prada, A. (2005).  Aprendizaje autodirijido y el desempeño académico. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31161105 

worldwidescience.org/topicpages/s/self-directed+learning+process.html 

Ordóñez, C. (2006). Pensar pedagógicamente, de nuevo, desde el constructivismo. 

Revista Ciencias de la Salud, (en línea), (4), pp. 14-23. Recuperado de 

http://res.uniandes.edu.co/pdf/descargar.php?f=./data/Revista_No_19/02_Editori

al.pdf 

Ospina, D. (2012). ¿Qué es un ambiente virtual de aprendizaje? Recuperado de 

http://http://aprendeenlinea.udea.edu.co/banco/html/ambiente_virtual_de_aprend

izaje/ 

Pedró, F. (2012). La UNESCO y el aprendizaje móvil. Recuperado de 

http://es.slideshare.net/francescpedro/la-unesco-y-el-aprendizaje-mvil 

 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/banco/html/ambiente_virtual_de_aprendizaje/
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/banco/html/ambiente_virtual_de_aprendizaje/


UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 164 

Pérez, C.; Parra, P.; Ortíz, L. & Fasce, E. (2013). Variables personales y académicas 

asociadas al aprendizaje autodirigido en la educación médica. Recuperado de 

http://www.udec.cl/ofem/recs/anteriores/.../revbiba7210.htm 

Perry, B. (2005). The power of early childhood. Recuperado de 

www.mncovrts.gov/.../The_Power_of_Early_Childhood_(article).pdf 

Pesce, L. (2011). La contribución de la cibercultura a la educación en línea. 

Recuperado de dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4122536.pdf 

Pompeya, V. (2008). Blended Learning. La importancia de la utilización de diferentes 

medios en el proceso educativo postgrado. Recuperado 

deinfo.unlp.edu.ar/.../Tesis/Eliana_Lopez.pdf 

Ponce, O. (2011). Investigación de métodos mixtos en educación filosofía y 

metodología. Hato Rey: Publicaciones Puertorriqueñas.  

Prensky, M. (2001). Digital native, digital inmigrantes. Recuperado de 

http://www.marcprensky.com/.../Prensky%20%20Digital%20Native%20Digital%2

0Inmigrants 

Prieto, V.; Quiñones, I.; Ramírez, G.; Pérez, O.; Fuentes, Z.; Labrada, T. y Montero, M. 

(2011). Impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la 

educación y nuevos paradigmas del enfoque educativo. Recuperado de  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

21412011000100009 

Quintana-Terés, M. C. (2014). El aprendizaje autorregulado en estudiantes de 

educación superior. Tesis doctoral, Doctorado Interinstitucional en Educación. 

Puebla, México: UIA Puebla. Recuperado de http://hdl.handle.net/11117/1488 

 

http://www.mncovrts.gov/.../The_Power_of_Early_Childhood_(article).pdf
http://www.marcprensky.com/.../Prensky%20%20Digital%20Native%20Digital%20Inmigrants
http://www.marcprensky.com/.../Prensky%20%20Digital%20Native%20Digital%20Inmigrants


UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 165 

Ramírez, A. (2005). Constructivismo pedagógico. Recuperado de 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/El%20Constructivismo%20Pedag

%C3%B3gico.pdf 

Ramos, A.I.; Herrera, J.A.; Ramírez, M.S. (2010). Desarrollo de habilidades cognitivas 

con aprendizaje móvil: un estudio de casos Comunicar, 13(34), 201-209. 

Ramos, M. y Moreno, O. (2009). Procesos metacognitivos en la educación a distancia: 

el caso de la enseñanza de la psicología. Recuperado 

dehttps://leerycomprendertipostextualeseningles.wikispaces.com/file/view/PROC

ESOS+METACOGNITIVOS+EN+LA+EDUCACION+A+DISTANCIA+9_-

_No._6.pdf 

Rascón, C, (2016). El aprendizaje autodirigido en la educación superior. Preparación de 

los estudiantes de grado de ciencias de la salud. Tesis doctoral. Recuperado de 

http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/404297/tcrh.pdf?sequence=4&

isAllowed=y 

Rebollo, M. (2002). Aprendizaje autodirigido. Recuperado de 

http://users.dsic.upv.es/asignaturas/fade/oade/download/Aprendizaje%20autodiri

gido.pdf 

Revista digital de m-learning de América Latina. (2008). M-learning. 4 ( 67). 

Recuperado de http://m-learning 

efrendiego.blogspot.com/2008/09/definicion.html 

Rivera, M. (2012).Origen y concepto de cibercultura. Recuperado de 

http://mariariveracibercultura.blogspot.com/2012/03/origen-y-concepto-de-

cibercultura.html 

 

http://users.dsic.upv.es/asignaturas/fade/oade/download/Aprendizaje%20autodirigido.pdf
http://users.dsic.upv.es/asignaturas/fade/oade/download/Aprendizaje%20autodirigido.pdf
http://mariariveracibercultura.blogspot.com/2012/03/origen-y-concepto-de-cibercultura.html
http://mariariveracibercultura.blogspot.com/2012/03/origen-y-concepto-de-cibercultura.html


UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 166 

Romero, C. (2002). El constructivismo cibernético como metateoría educativa: 

aportaciones al estudio y regulación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Recuperado de 

http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_03/n3_art_romero.htm 

Rueda, R. (2008). Cibercultura: metáforas, prácticas sociales y colectivos en red. 

Recuperado de 

http://www.academia.edu/305507/Cibercultura_Met%C3%A1foras_Pr%C3%A1ct

icas_Sociales_Y_Colectivos_En_Red 

Quinn, C. (2000). Mobile, wireless, in-your-pocket learning. Recuperado de 

http://www.linezine.com/2.1/features/cqmmwiyp.htm 

Salazar, R. (2013). Pedagogía tradicional versus pedagogía constructivista. 

Recuperado de 

http://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/1394726224.SALAZARR_PT_V

s_PC.pdf 

Salinas, J. (1997). Nuevos ambientes de aprendizaje para una sociedad de la 

información. Recuperado de 

http://www.gte.uib.es/.../Nuevos%20escenarios%20de%20aprendiz 

Salinas, J. (2004). Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria. 

Recuperado de http://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/salinas1104.pdf 

Salinas, N. (2011). La cibercultura desde una sociología de internet. Recuperado de 

http://web.upla.cl/revistafaro/n13/art08.htm 

 

http://campus.usal.es/%7Eteoriaeducacion/rev_numero_03/n3_art_romero.htm
http://www.linezine.com/2.1/features/cqmmwiyp.htm
http://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/1394726224.SALAZARR_PT_Vs_PC.pdf
http://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/1394726224.SALAZARR_PT_Vs_PC.pdf


UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 167 

Sánchez, L. (2012). Estrategias de aprendizaje. Recuperado de 

http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wp-

descargas/bdigital/013_estrategias_de_aprendizaje.pdf 

Sánchez, F. (2013). Educación, cibercultura e inteligencia colectiva. Recuperado de 

http://www.gazeta-antropologia.es/?p=44032014, 30(1), articulo 1 

Sancho, J. (2001). Sociedad de la educación, tecnologías digitales y educación. 

Recuperado de http://tecnologiaedu.us.es/cuestionario/bibliovir/tema1.pdf 

Santillán, F. (2006). El Aprendizaje Basado en Problemas como propuesta educativa 

para las disciplinas económicas y sociales apoyadas en el B-Learning. 

Recuperado de 

http://campus.usal.es/~ofeees/NUEVAS_METODOLOGIAS/ABP/1460Santillan%

5B1%5D.pdf 

Seltzer, K., Bentley, T. (2000).La era dela creatividad. Conocimientos y habilidades 

para una nueva sociedad. Aula XXI. Madrid: Santillana  

Serrano, J. y Pons, R. (2011). El Constructivismo hoy: enfoques constructivistas en 

educación. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-

40412011000100001 

Sharples, M. (2002). Disruptive devices: mobile technology for conversational learning. 

International, Journal of Continuing Engineering Education and Life Long 

Learning, 12 (5/6), 504-520. Recuperado de 

https://books.google.com.pr/books?id=2bJhcy7AlfUC&pg=PA847&lpg=PA847&d

q=Sharples,+M, 504-520 

 

http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wp-
http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wp-
https://books.google.com.pr/books?id=2bJhcy7AlfUC&pg=PA847&lpg=PA847&dq=Sharples,+M,%20504-520
https://books.google.com.pr/books?id=2bJhcy7AlfUC&pg=PA847&lpg=PA847&dq=Sharples,+M,%20504-520


UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 168 

Shuler, C., Winters, N. y West, M. (2013). El futuro del aprendizaje móvil, implicaciones 

para la planificación y la formulación de políticas. Recuperado de 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219662S.pdf 

Simmers, G. (2005). Tendencias educativas actuales. Moocs y blended learning para la 

net gen de nuestras universidades de educación superior. Recuperado de 

www.fimpes.org.mx/phocadownload/.../1Ensayo2013 

Solórzano, N. (2005). Introducción formal universitaria. Universidad Iberoamericana, 

A.C. México D.F. página 37. Recuperado de 

https://books.google.com.pr/books?id=Do0PdnQ2K1sC&pg=PA37&lpg=PA37&d

q=metacognicion+aprendizaje+autodirigido 

Suárez, C. (2003). Los entornos virtuales de aprendizaje como instrumento de 

mediación. Recuperado 

dewww.usal.es/~teoriaeducacion/rev.../n4_art_suarez.htm 

Tashakkori, A. y Teddlie, C. (Eds.) (2003). Handbook of mixed methods in social and 

behavioral research: A framework for analyzing data in mixed methods research. 

Thousand Oaks CA: Sage 

Teddlie, C. y Tashakkori, A. (2009). Foundations of mixed methods research: 

Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral 

sciences. Thousand Oaks CA: Sage. 

Torres, D. (2014). Metodología para el desarrollo de destrezas orales necesarias para 

el uso de tiempos verbales simples y progresivos en inglés apoyada en una 

aplicación móvil. Recuperado de URI:http://hdl.handle.net/11056/10560 

 

https://books.google.com.pr/books?id=Do0PdnQ2K1sC&pg=PA37&lpg=PA37&
http://hdl.handle.net/11056/10560


UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 169 

UNESCO (1998). La educación superior en el siglo XXI: Visión y acción.  Recuperado 

de http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/world.htm 

UNESCO (2012). Activando en aprendizaje móvil en América latina. Recuperado de 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002160/216080s.pdf 

UNESCO (2013). El futuro del aprendizaje móvil: implicaciones para la planificación y la 

formulación de políticas. Recuperado de 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219637s.pdf 

Urbano, E. (1999). Las nuevas tecnologías para la pedagogía del siglo XXI. 

Recuperado de  http://esneda.galeon.com/index.html 

Vega, A. (2005). Sistemas de información y su importancia para la empresa. 

Recuperado de http://www.gestiopolis.com/sistemas-informacion-importancia-

empresa/ 

Vera, F. (2008). La modalidad blended learning en educación superior. Recuperado de: 

www.utemvirtual.cl/nodoeducativo/wp.../fvera_2.pdf - 

Villalobos, A. (2012). Definiciones de estrategias de aprendizaje. Universidad autónoma 

del estado de Hidalgo. Recuperado de 

http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/tizayuca/gestion_tecnologic

a/definicionesEstrategicasAprendizaje.pdf 

Wiley, K. (1983). Effects of a self-directed learning project and preference for structure 

on self-directed learning readiness. Nursing Research 32 (3), 181-5.  

Wolcott, H. (1994). Transforming qualitative data. Recuperado de 

https://us.sagepub.com/en-us/nam/transforming-qualitative-data/book4328 

 

http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/world.htm
http://www.gestiopolis.com/sistemas-informacion-importancia-
http://www.gestiopolis.com/sistemas-informacion-importancia-
https://us.sagepub.com/en-us/nam/transforming-qualitative-data/book4328


UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 170 

Apéndice A 

Autorización para usar instrumento 

From: Nancy Aceves Campos <naceves@itesm.mx> 
Date: March 15, 2015 at 5:53:33 PM AST 
To: "siramadi5@yahoo.com" <siramadi5@yahoo.com> 
Subject: Autorización concedida 

Buen día estimada Idamaris: 

Por este medio le concedemos la autorización para usar nuestro instrumento como herramienta para 
generar nuevo conocimiento. Añadimos material que puede ayudarle en la aplicación. 

Gracias por considerar útil nuestro trabajo. 

Atentos saludos 

Nancy Aceves, Ph.D. 

From:siramadi5@yahoo.com [mailto:siramadi5@yahoo.com]  
Sent: Sunday, March 15, 2015 1:44 PM 
To: Nancy Aceves Campos 
Subject: Solicitud de autorización 

Saludos, 

Mi nombre es Idamaris Aldarondo Rodríguez y soy estudiante doctoral en la Universidad 
Metropolitana en Puerto Rico.  Estoy haciendo mi doctorado en Ph.D. en Docencia y como 
requisito se me requiere que haga una disertación cuyo título es Perfil del estudiante 
autodirigido de Puerto Rico ante el uso de las tecnologías móviles: Estudio de métodos 
combinado 

Encontré que el instrumento que ustedes utilizan está estrechamente relacionado con mi 
investigación y por tal motivo solicito su autorización para utilizar el instrumento CIPA que 
encontré en su página.  De ser autorizada a utilizarla y de ser necesario me comprometo a 
enviar los resultados de mi investigación.  

Sin otro particular quedo con usted,  

Idamaris Aldarondo Rodríguez 

Estudiante doctoral  

Sent from Windows Mail 

 

mailto:naceves@itesm.mx
mailto:siramadi5@yahoo.com
mailto:siramadi5@yahoo.com
mailto:siramadi5@yahoo.com
mailto:siramadi5@yahoo.com


UNIVERSITARIOS Y LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 171 

Apéndice B 
 

Instrumentos CIPA e IEATEM 
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Instrumento de Estudiante Autodirigido ante las Tecnologías Móviles 
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Apéndice C 

Aprobación del IRB 
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Apéndice D 

Hoja Informativa 
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Apéndice  E 

Anuncio Informativo 

Anuncio Informativo 
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Apéndice F 

Protocolo de Entrevista: Fase Cualitativa 
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Apéndice G 

Hoja de Consentimiento 
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