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Nombre Caso de estudio 5 

Introducción Este estudio monográfico presenta la elaboración y aplicación de 
una serie de talleres de desarrollo profesional sobre la 
integración de los teléfonos móviles en la enseñanza de las 
ciencias para un grupo de profesores de ciencias de nivel 
secundario (5 hombres y 13 mujeres) en Sri Lanka. Los profesores 
fueron seleccionados a propósito sobre la base de su supuesta 
competencia en el uso de las funciones de los teléfonos móviles 
y su actitud positiva hacia el uso de los teléfonos móviles, como 
se desprende de sus respuestas a una encuesta anterior con 
cuestionario.  La serie comprendía un taller de planificación de 
tres días, seguido de la aplicación de las lecciones planificadas en 
aulas reales y un taller de revisión posterior de un día. Durante el 
Taller de Planificación, los profesores recibieron una sesión 
práctica sobre el uso de los teléfonos móviles en la enseñanza de 
las ciencias, seguida de actividades de planificación de lecciones 
en colaboración. El enfoque metodológico adoptado para evaluar 
la iniciativa fue cualitativo, y los datos se reunieron utilizando 
observaciones y notas de campo. Los datos se analizaron 
mediante técnicas de análisis temático con el apoyo del programa 
informático de análisis de datos cualitativos NVivo8 (QSR 
International Pty Ltd., Victoria (Australia)). Se constató que, como 
el desarrollo profesional de los profesores se ofrecía por 
separado como talleres de planificación y examen, estos talleres 
ayudaron a los profesores a reconocer el potencial educativo de 
los teléfonos móviles, a aprender a utilizarlos en la enseñanza y 
el aprendizaje de las ciencias, a cambiar sus actitudes hacia el uso 
de los teléfonos móviles en la enseñanza y a compartir los 
conocimientos y aptitudes relacionados con las aplicaciones de 
los teléfonos móviles en la enseñanza y el aprendizaje de las 
ciencias. Los talleres  
Día 1 del Taller de Planificación: a) sesión de intercambio de ideas 
para recabar las opiniones de los participantes sobre el uso de los 
teléfonos móviles en la enseñanza y el aprendizaje. b) debate en 
grupo estimulado por una presentación en PowerPoint sobre "los 
teléfonos móviles para la enseñanza y el aprendizaje en las 
escuelas". c) sesión práctica, que proporcionó experiencia 
práctica a los participantes sobre cómo utilizar los teléfonos 
móviles en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. d) 
actividades principales: cuatro grupos de trabajo: Cada grupo 
eligió una lección del programa nacional de ciencias de los grados 
6 a 11 en la que podrían integrarse los teléfonos móviles y 
formuló planes iniciales sobre la manera de hacerlo.  Día 2: a) 



debate en grupo tras una presentación en PowerPoint sobre el 
modelo de acciones y razonamiento pedagógico de Shulman, en 
el que se describen las actividades en las que participa el profesor 
al crear instrucciones para la enseñanza y el aprendizaje. Durante 
este día, se enfatizaron los aspectos que deben ser considerados 
al diseñar las lecciones de ciencia mientras se integran los 
teléfonos móviles. Entre ellos, se consideraron los conocimientos 
y habilidades de los alumnos sobre el uso de los teléfonos 
móviles, la competencia de los profesores para utilizarlos y la 
selección de la tecnología adecuada para las actividades 
pertinentes. b) Plan de lecciones redactado por cada grupo: se 
refiere a las etapas del modelo de Shulman. c) Retroalimentación 
de los compañeros: se utiliza para perfeccionar los planes de 
lecciones.  
Día 3 (una semana después del día 2): a) juego de roles: las 
lecciones diseñadas fueron representadas por un miembro del 
grupo mientras los demás actuaron como estudiantes. b) 
discusión en grupo: al final del juego de roles de cada lección 
donde se evaluaron críticamente las prácticas pedagógicas y las 
formas de utilizar las tecnologías para apoyar estas prácticas.   
Taller de revisión: Durante el Taller de repaso, los profesores 
presentaron sus experiencias, reflexiones y pensamientos sobre 
el uso de los teléfonos móviles en la enseñanza y el aprendizaje 
de las ciencias.   

Tipo de institución Escuela secundaria 

Metodología Integrar los teléfonos móviles en la enseñanza y el aprendizaje: 
Un estudio monográfico sobre la formación de maestros 
mediante talleres de desarrollo profesional  

Tipo de formador Profesores de ciencias de secundaria  

Herramientas Teléfonos móviles 
  

Principales desafíos, clave  
Éxito y Factores de apoyo  

Aunque ahora se reconoce el potencial de las TIC y de los 
teléfonos móviles, una de las barreras que impide su explotación 
en la enseñanza y el aprendizaje es la falta de confianza de los 
profesores en el uso de la tecnología.  Desde 1994 en Sri Lanka, 
el Ministerio de Educación ha puesto en marcha una serie de 
iniciativas para integrar las TIC en la enseñanza y el aprendizaje. 
Aun así, la proporción de computadoras por estudiante es de 
1:130 y, en la actualidad, los recursos de TIC disponibles en la 
mayoría de las escuelas son inadecuados. Sin embargo, el nivel 
de penetración de los teléfonos móviles en Sri Lanka es elevado 
y alcanzó el 70% a finales de 2010. Además, los teléfonos 
móviles son más baratos que las computadoras y la mayoría de 
los estudiantes saben cómo utilizarlos. Por lo tanto, parece que 
vale la pena introducir el teléfono móvil como instrumento de 
enseñanza y aprendizaje en el sistema escolar de Sri Lanka. Sin 
embargo, es importante señalar que los maestros de Sri Lanka 
no suelen estar familiarizados con el potencial educativo de los 



teléfonos móviles, y el uso personal de las TIC por parte de los 
maestros también es limitado.  

Lecciones aprendidas y 
recomendaciones 

Este estudio monográfico ha demostrado cómo la estructuración 
de los talleres de desarrollo profesional por separado como un 
taller de planificación y un taller de revisión en torno a una 
oportunidad de aplicar las lecciones en entornos de aula reales 
proporcionó muchas oportunidades para desarrollar los 
conocimientos, las aptitudes y las actitudes de los maestros 
respecto del uso de los teléfonos móviles en la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias. Estas oportunidades incluían tanto el 
desarrollo de la comprensión de los conceptos de la ciencia por 
parte de sus alumnos como su compromiso con los procesos y 
habilidades de la ciencia, como la observación y el registro. El 
hecho de ofrecer una sesión práctica al comienzo del taller de 
planificación permitió a los profesores explorar el potencial de los 
teléfonos móviles para la enseñanza de las ciencias. Además, la 
inclusión de actividades que conducen a debates en grupo y la 
posibilidad de que los profesores participaran en actividades en 
pequeños grupos tanto en los talleres de planificación como en 
los de revisión mejoraron las oportunidades de desarrollo 
profesional de los profesores.  
Éstos crearon un entorno favorable para compartir 
conocimientos y aptitudes entre sí y con el investigador. Sin 
embargo, si bien esos cursos prácticos constituyeron una 
iniciativa de capacitación única que ayudó a los maestros a 
integrar los teléfonos móviles en sus clases, deberían realizarse 
nuevos estudios para investigar la sostenibilidad de este tipo de 
desarrollo profesional en las escuelas de Sri Lanka.  

País Sri Lanka   

Institución Sri Lankan schools   
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