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Abstrac 

La evolución de los softwares y los teléfonos móviles inteligentes, han abierto un 

nuevo camino para explorar sus potenciales tantos para alumnos como docentes. 

Son parte de nuestra vida diaria y van con nosotros a donde nosotros vayamos. 

En el trabajo que se acompaña se analizará el impacto producido en la utilización 

de Whatsapp y google drive entre los docentes investigadores universitarios. Se 

analizará el impacto de las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje que 

se produce en cualquier lugar y en cualquier momento. Se reflexionará sobre el 

impacto y efectos que ha producido el haber integrado al móvil al espacio 

académico universitario. Un camino a construirse y explorar. Pocas experiencias 

han salido a la luz sobre este paradigma aplicado a los ámbitos universitarios. Sin 

embargo las pocas existentes dan cuenta de la potencialidad, pero también de los 

claros oscuros y los miedos de profesores y alumnos en mutar los paradigmas. 

Teléfono móvil inteligente, docentes, universidad, comunicación, conectados 
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APRENDER A APRENDER, formación continua 

Un gran desafío se les presenta a los docentes de las universidades argentinas 

que implica dar cuenta en forma eficiente y eficaz con la triada de las misiones que 

caracterizan a la universidad. Esa misión tríptico implica dar avance a la sociedad 

de cómo educa y sobre que educa y tipo de formación a los futuros profesionales, 

cómo hace participe y transfiere a la sociedad lo que se genera en su seno y que 

innovaciones produce o reflexiona en pos de mejorar la sociedad y el medio en el 

que se encuentra inserta, en suma docencia, extensión e investigación. . 

La misión básica de la universidad se encuentra centrada en generar procesos de 

formación para sus alumnos de grado y posgrado, extender esos conocimientos 

hacia la comunidad (extensión y transferencia) e investigar para crear nuevos 

conocimientos, pues la universidad debe ser la cuna por excelencia de esos 

procesos. Ninguno de ellos va por separado, y conforman una triada compacta, 

que no siempre se ve plasmada en la actividad del docente universitario.  

Una carencia profunda de la universidad argentina, que conspira para que el 

docente universitario argentino pueda cumplir con la triada propuesta, es el poco 

tiempo laboral en el que permanece en la universidad. Pero hay una realidad que 

supera a la fantasía. Las fuentes laborales para los docentes universitarias no son 

amplias, ni sustanciosas. Los salarios rara vez pueden permitir a un profesor 

dedicarse solo a la docencia universitaria, sino más bien la deberá hacer convivir 

con el ejercicio de su profesión.  Los presupuestos universitarios están plagados 

de dedicaciones simples por encima de dedicaciones exclusivas, que conllevan a 

que los docentes solo puedan aspirar a una renta pequeña por nueve horas 

semanales, o no aspirar a una renta, por encima de las cuarenta horas semanales 

que implica una dedicación exclusiva, que permite que el docente solo se dedique 

a estar en la universidad y cumplir con la triada enunciada que es la esencia de la 



 
actividad. Esto es así pues al momento de privilegiar el reparto de rentas, esta 

debe dar cuenta de la cantidad de docentes en relación a los alumnos. Una renta 

exclusiva se puede dividir en varias rentas simples y de esta manera se puede 

tener más profesores para abastecer la demanda de alumnos. 

Ante esta compleja situación la tecnología ha traído vientos de alivio, que puede 

ser perfecta aliada para resolver en parte el problema. 

Uno de estos cambios es permitir que los docentes puedan cumplir con esta triada 

en forma eficiente y eficaz.  

En esta ponencia nos vamos a centrar solo en una, que es la más carente dentro 

de las universidades argentinas, la investigación. El docente universitario 

investigador. 

Hasta no hace mucho tiempo investigar implicaba dispensa de dinero que los 

docentes universitarios no se podían permitir, pues contar con presupuestos para 

investigar en la universidad no era tarea sencilla, y cuando se obtenían, pocas 

veces podían cubrir los gastos de los docentes para el desarrollo de esta tarea. 

La inclusión de tecnología, el acceso a internet y las app amigables que 

permitieran trabajar en equipo sin moverse de su entorno, la capacitación 

adquirida para su utilización, fueron aliadas potentes para facilitar cambios. 

Algunos docentes entraron en el cambio. La formación ubicua integra el 

aprendizaje (porque cuando se investiga, se aprende) y uno de sus frutos más 

conocidos es el m-learning (utilización de dispositivos móviles para el aprendizaje 

y algunos docentes investigadores, se han sumado a un nuevo paradigma 

educativo.  

¿Por qué en investigación utilizando herramientas móviles, con conexión a internet 

hablamos de educación ubicua? Porque estos investigadores investigan en todo 

lugar y momento, se produce aprendizaje a partir del entorno. Pero para no ser 

confuso el concepto hay que destacar que la educación Ubicua, mantiene algunas 

diferencias con la Tecnología Ubicua, en cuanto a que los artefactos tecnológicos 

no desaparecerán para integrar los entornos humanos, sino que justamente su 



 
omnipresencia permite hablar del aprendizaje en cualquier momento y en 

cualquier lugar, reflexiona Cristina Fariña, (2015). 

Los artefactos en preferencia para la realización de cualquier actividad académica 

por su masividad es el teléfono móvil. En el mundo, según INED 21, datos del 7 de 

abril de 2016, los dispositivos superan la cantidad de personas que habitan el 

globo terráqueo.1 

Por ello algunos docentes universitarios con destrezas en la utilización de 

teléfonos inteligentes y de determinadas app, se han sumado al cambio. 

Seguidamente algunos detalles de una experiencia que da el insumo de esta 

ponencia y su incidencia en la formación Ubicua en bases de la utilización de 

artefactos móviles con conexión a internet. Por cierto que experiencias en 

investigar en red no son abundantes. Venezuela ha tenido algunos ejemplos. 

CONICET en Argentina ha ingresado en este camino, y en la universidades 

argentinas muy pocas. 

El presente trabajo tiene por objetivo reflexionar sobre los aprendizajes ubicuos y 

la incidencia de la informática ubicua en los procesos de investigación en red, con 

la proyección que puede hacer el docente de esta estrategia hacia sus alumnos en 

pos de una educación de calidad. Brevemente se hará mención de una 

experiencia, sin abundar en ella al solo ejemplo para describir sobre el tema objeto 

de estudio y desde ese lugar proyectar la estrategia a los efectos de pensar en 

orientar el aprendizaje hacia el paradigma ubicuo, ya que es la formación que 

habrá de necesitar el futuro profesional. 

 

INVESTIGAR EN RED 

Durante el año 2016, un grupo de docentes universitarios, integrantes de la 

cátedra de Derechos Reales de la Universidad Abierta Interamericana, en un total 

de seis, con residencia en espacios geográficos distantes (Buenos Aires y Santa 
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Fe) han decidido iniciar trabajos de investigación, fundamentalmente con la idea 

en que lo elaborado fuera producto y material didáctico para la materia. La 

posibilidad de realizar dicha tarea en forma presencial era inviable por su hábitat 

distante, las carencias económicas y la poca disponibilidad de tiempo. De esta 

forma surgió entre ellos la posibilidad de crear EVA (entornos virtuales de 

aprendizaje), en donde pudieran llevar a cabo su actividad en forma colaborativa y 

cooperativa. Los seis integrantes disponían de competencias, habilidades y 

destrezas previas para trabajar en entornos virtuales y los artefactos tecnológicos 

necesarios para llevar a cabo el emprendimiento. No tenían experiencia en 

investigar en línea. La decisión nació en base a la necesidad de investigar y crear 

material didáctico para los alumnos, ya que en el año 2015 entró en vigencia el 

Código Civil y Comercial y no existe aún material didáctico para la enseñanza de 

las nuevas normas. 

Interesante es de destacar de la experiencia ha permitido a los docentes 

relacionar la información, incitarlos al análisis, debate y desarrollo del pensamiento 

crítico, en la búsqueda del conocimiento para potenciar la información, intensificar 

la sinopsis. En suma ha sido un aprendizaje asociativo en el que se contextualizó 

la información. 

En suma ese contexto ha permitido crear una relación profunda y potencia la 

propia ubicuidad. Por otro lado ha facilitado la identidad como individuo conectado 

y potenció la pertenencia al grupo. 

El trabajo realizado por este grupo de docentes, en los términos de Levy (2004) se 

ha ayudado a formar una inteligencia colectiva, por cuanto en forma armónica los 

seis integrantes desde su propia historia aportaron lo necesario para la 

elaboración del documento final que terminó siendo un insumo para el alumno. 

RESULTADOS 

Los resultados de la tarea colaborativa llevada a cabo por los docentes fueron 

positiva. 

Los Logros 



 
1.- Permanencia: en dos sentidos. Por un lado los profesores estuvieron todos 

juntos en la elaboración del documento final producto de la investigación y fue la 

redacción de un trabajo colaborativo y cooperativo (los aportes se identificaban 

con colores diferentes que representaban a cada miembro) hasta la depuración 

final. Y por otro todos aportaron su parte investigativa. Si la misma tarea se 

hubiera proyectado para ser realizada en entornos presenciales con encuentros 

presenciales una vez por semana por ejemplo, no se hubiera podido llevar a cabo. 

2.-Accesibilidad: en todo momento estuvieron conectados y en respuesta 

instantánea. Las app elegidas permitían eso y la proactividad de los integrantes 

colaboró en tal sentido. 

3.-Interactividad: Los participantes, manifestados por ellos interactuaban de un 

modo inconsciente con sus dispositivos integrados, pues las herramientas 

elegidas les permitían múltiples actividades, entre ellas la comunicación 

instantánea, la búsqueda de información, la escritura en un documento, el debate, 

etc 

4.-Actividades educativas situadas: de las conclusiones de la experiencia llevada a 

cabo, los docentes manifestaron, al realizar una encuesta que investigar en red ha 

sido un aprendizaje que integraron a la vida diaria, los problemas encontrados y el 

conocimiento desarrollado para superarlos, se llevaban a cabo en la misma 

medida que se desarrollaba su vida cotidiana. El ambiente creado por la 

información ubicua ha permitido al grupo aprender en cualquier tiempo y lugar.2 

5.- Inmediatez: en cualquier momento podían estar comunicados, escribiendo o 

buscando información. 

6.-Adaptabilidad: la experiencia se llevó a cabo durante el transcurso de la vida 

cotidiana, sin exclusividad de un horario y espacio determinado. 

En suma, de la experiencia se puede concluir, coincidiendo con Jones y Jo 

(2004,469), el desarrollo de un ambiente de estudio ubicuo combina las ventajas 
                                                           
2
 Interesante ver el artículo de: Ogata, H., & Yano, Y. (2005). Knowledge awareness for computer-assisted 

language learning using handhelds. International Journal of Learning Technology, 5(1), 435-449. 
 



 
de un ambiente de enseñanza adaptativa con los beneficios de la informática 

ubicua y la flexibilidad de los dispositivos móviles, otorgando libertad, muy difícil de 

ser superada.3 

 

 

¿PORQUÉ SE ELIGIERON DISPOSITIVOS MOVILES COMO LOS 

ARTEFACTOS MEDIADORES PARA INVESTIGAR EN RED? 

Tres fueron las razones de la elección que recayó en utilizar al teléfono celular 

inteligente y a las tabletas como artefactos mediadores de crear el espacio EVA. 

La primera razón de la elección recayó en que los seis integrantes docentes 

poseían este tipo de aparatos, los portaban en todo momento y en todo momento 

podían dar cuenta de contestar o ser partes en la construcción del documento 

colaborativo. En suma los dispositivos móviles tienen la capacidad de capturar al 

instante, de registrar y conservar aquellos que se desee rescatar, guardar en 

forma simple y sencilla la información digital. Se complementa la amigabilidad del 

aparato para los docentes investigadores, que tenían control sobre ellos y sus 

programas insertos. 

La segunda razón, ha sido el acceso a la conectividad. Los móviles inteligentes 

incluyen la conexión a internet móvil o fija a través de wifi, medio clave para poder 

investigar en línea. 

La tercera razón es la portabilidad, eso ha permitido que los docentes estuvieran 

conectados la mayor parte del día, pudiendo responder al instante cualquier 

requerimiento de otro colega, o efectuando sus aportes sin importar el horario. 

 

PROGRAMAS UTILIZADO (APP) 
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Gardner y Davis (2014) han descripto a una app como un programa informático, 

generalmente diseñados para funcionar en dispositivos móviles, que permite al 

usuario lleve a cabo una o varias operaciones. En la experiencia se han utilizados 

app que se basan en un aprendizaje constructivista. 

WHATSAPP 

Esta app está considerada medios de comunicación de masas (Gabelas, J, A y 

otros, 2016). 

Esta app es la elegida porque es una plataforma de mensajería instantánea más 

usada, con función múltiple y que permite armar grupos e interactuar dentro del 

grupo en forma simultánea, instantánea e intercambiando documentos, fotos 

almacenadas o instantáneas videos de igual forma, mensajes de voz, música, 

hablar por teléfono, videoconferencia, ubicación. En suma es un producto 

multifuncional de masas, con alto repertorio de servicios. 

GOOGLE DRIVE 

La segunda herramienta utilizada ha sido generar en la nube un documento 

utilizando la app de Google, drive, que almacena en diversos formatos de 

documentos y que permite dentro de la plataforma mediada por internet, 

desarrollar tareas conjuntan entre varias personas, que no solo pueden escribir, 

sino chatear dentro de ella y escribir en forma simultanea dentro del documento, 

entre una de las tantas funciones que permite el software. 

 

 

CONCLUSIÓN  

La experiencia ha permitido dejar a la vista que se puede aprender a aprender y 

aprender durante toda la vida. Aprender con otros y de otros, es decir que ha sido 

un proceso de retroalimentación para todos los docentes intervinientes. Dichos 

docentes podrán transferir a sus alumnos las estrategias utilizadas para lograr la 

producción final del documento e enseñarles una nueva forma de investigar, 



 
investigar en red, y así estarían insertando a sus alumnos dentro de procesos de 

educación ubicua, mediados por el m-learning. El celular no será el enemigo en la 

clase, sino el aliado para aprender a aprender, en cualquier momento y lugar. 

Trabajar en conjunto en forma colaborativa y cooperativa, permitirá desarrollar 

habilidades necesaria para trabajar con otros, esencial competencia para el futuro 

profesional. La clave estará en las estrategias y motivaciones que estos docentes 

deberán replicar desde su experiencia en los alumnos para que la herramienta sea 

trasformada en un impulsor de autoaprendizaje y del aprendizaje colectivo, en 

cualquier lugar, espacio, entorno y tiempo. 

De la propia observación efectuada por los docentes durante el tiempo compartido 

en el EVA creado (grupo de Whatsapp y documento colaborativo en la nube 

mediante la utilización de Drive (google), pues finalmente en eso se transformó 

para sus integrantes, han llegado a la conclusión que se puede aprender cualquier 

cosa, en cualquier momento y en cualquier lugar utilizando tecnologías  e 

infraestructuras de informática ubicua, permitiendo una mejor calidad de vida para 

cumplir con el compromiso, coincidiendo con las reflexiones de Sakamura y 

Koshiznka,2005.4 

Sin embargo, si bien la tecnología nos ofrece bonanzas, también hay que 

considerar que se deben garantizar ciertas premisas para el éxito. 

Por un lado superar la brecha de acceso a artefactos móviles inteligentes, que si 

bien se ha mostrado que supera a la cantidad de habitantes del mundo, su 

distribución es desigual entre países desarrollados y los que no. Por otro lado la 

capacitación para usarlos. Esa capacitación suele estar asociada al acceso del 

artefacto y a otros indicadores. Si consideramos que para garantizar la informática 

ubicua y los ambientes de aprendizaje ubicuo se debe avalar la conectividad 

inalámbrica, que no siempre se cuenta con un buen servicio sobre todo en lo que 

refiere a conectividad móvil, servicios WEB básicos, que implica contar con 
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Information, and Communication Engineers, 88(5), 349–354 (2005).. Recuperado de: http://www.sakamura-
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determinados modelos de teléfonos inteligentes que lo garanticen, un soporte 

informático distribuido y escenarios amplios, el panorama pareciera no ser tan 

auspicioso. 

Lo cierto, coincidiendo con Burbules, el aprendizaje ubicuo crea un recurso para 

los profesores muy rico, ya que le permite relacionar las metas de aprendizaje con 

contextos y propósitos más allá de las aulas universitarias, siendo en la 

enseñanza del derecho un aprendizaje para el futuro profesional en sí mismo, más 

allá de un contenido técnico especifico del derecho. Se asocia el aprendizaje 

formal, informal, experimental y situado. Se desarrollan las capacidades de 

comprensión sociológica y cultural de diversos ambientes. Pero algo queda en 

claro, no puede ser el profesor maestro y administrador, sino que se debe dar 

lugar al docente planificador, diseñador, director y conductor, tal como lo 

manifiesta Burbules. 

No cabe duda que si el profesor puede orientar tanto la utilización de whatsapps 

como de google drive hacia caminos académicos, y el alumnos comienza a 

descubrir en estas app dimensiones diferentes a las conocidas es probable que en 

un futuro las incorpore como herramientas para el desarrollo de su trabajo 

profesional, con la riqueza de llevar una oficina virtual consigo, que facilitara su 

tarea. 

Como dificultad se ha encontrado en la utilización de las app descriptas la 

imposibilidad de mantener un orden lógico de las ideas de la conversación, 

cuando se interrelacionan varias personas. 

Es recomendable integrar al celular a las aulas universitarias, utilizando whatsapp 

como repositorio de material educativo alternativo y complementario al tradicional 

libro, notificar tareas, fechas, seguimiento del alumno dentro y fuera del aula, 

consultas. A través de lo que los alumnos escriban, pues la app funciona como 

una wiki, se puede potenciar la argumentación escrita y de síntesis, fomentar la 

creatividad, que se maximizará al crear documentos colaborativos en la nube, 

mediante google drive. 



 
Lo que se debe evitar con la utilización de la app, ya que los jóvenes  la suelen 

usar todo el día para otros fines no escolares, es el aislamiento, potenciando 

también actividades presenciales, para mantener una equilibrada relación 

humana. Es importante estimular e incorporar nuevas actitudes y comportamientos 

que conlleva el uso de tecnologías. 
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