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RESUMEN 
 

El propósito de la investigación es describir el uso de los dispositivos inteligentes (Smartphone) dentro del 
contexto educativo formal, se indagó entonces la realidad en las aulas donde nativos digitales pertenecientes 
a la generación Einstein están siendo formados por docentes inmigrantes digitales  y de cómo estos nativos 
demandan la incorporación de herramientas tecnológicas como los dispositivos inteligentes dentro del proceso 
educativo. Es de suma importancia que el proceso académico sea eficiente y eficaz,  por lo que es importante 
conocer el uso del celular inteligente.  Esto origina la incorporación de las mejores herramientas o recursos 
dentro de este proceso académico, estas herramientas deben satisfacer los intereses o necesidades de los 
estudiantes, por lo que los docentes deben incorporarlas dentro de su planificación garantizando así un 
proceso académico que cumpla con este interés o necesidad. La investigación está soportada en el  
paradigma positivista, y de alcance descriptivo. La información fue recopilada de una muestra de 20 docentes, 
tomados al azar de una población de 60 facilitadores del Colegio Universitario de Administración y Mercadeó 
(CUAM) extensión San Felipe, usando la técnica del cuestionario, el cual estuvo constituido por 15  ítems. 
Para su revisión y validación fue sometido al juicio de expertos. Para su confidencialidad se le aplico el Alpha 
Cronbach. Finalmente se  concluyó  que los docentes requieren de formación en el uso del celular inteligente 
y la dotación de equipos tecnológicos para la práctica en el contexto educativo 

Descriptores: Uso del celular inteligente, contextos educativos formales, visión sociocultural  

ABSTRACT 
 

INTELLIGENT USE OF CELL (SMARTPHONE) INTO FORMAL 
EDUCATION CONTEXTS: A SOCIO-CULTURAL VISION 

 
He purpose of the research is describe the use of them devices smart (Smartphone) within the context 
educational formal, is asked then the reality in them classrooms where native digital belonging to the 
generation Einstein are being formed by teaching immigrants digital and of how these native demand the 
incorporation of tools technological as them devices smart within the process educational. It is of utmost 
importance that the academic process is efficient and effective, it is important to know the use of the smart 
phone.  This originates the incorporation of them best tools or resources within this process academic, these 
tools must meet them interests or needs of them students, by what them teaching must incorporate them within 
its planning ensuring thus a process academic that meets with this interest or need. The research is supported 
in the positivist paradigm, and descriptive scope. The information was compiled from a sample of 20 teachers, 
taken at random from a population of 60 facilitators of the College of administration and marketing (CUAM) 
extension San Felipe, using the technique of the questionnaire, which was made up of 15 items. For their 
review and validation was subject to the judgement of experts. For your privacy, this was applied Alpha 
Cronbach. Finally is concluded that them teaching require of training in the use of the cellular smart and the 
endowment of equipment technological for the practice in the context educational 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente en los espacios formales académicos, existen dos tipos de seres 
humanos, calificados por la evolución tecnológica en nativos digitales 
pertenecientes a la generación Einstein y los inmigrantes digitales. Para ser más 
específico los estudiantes representan la generación Einstein y los docentes a los 
inmigrantes digitales. Lo que genera o produce un proceso académico algo 
complejo. Unos estudiantes que usan los teléfonos inteligentes (Smartphone) 
como una extensión de sí mismos contra unos inmigrantes digitales con limitantes 
en el uso de esos teléfonos. En esta investigación se  describe el uso del celular  
Smartphone dentro del contexto educativo formal.  

La idea es caracterizar el uso de estos dispositivos en las aulas de clase y conocer 
cómo se empoderan utilizando la tecnología dentro del contexto educativo formal  
a fin de  dar a conocer la realidad existente en torno  a los avances tecnológicos 
para una  calidad educativa en Venezuela con una visión sociocultural que 
conlleve a la actualización y manejo operativo del celular inteligente. 

Por medio de esta investigación se revela el uso de los Smartphone por parte de 
los docentes, del conocimiento o significado que estos les dan a estos 
dispositivos, como de la contraparte que son los estudiantes de cómo estos 
necesitan incorporar esta herramienta tan importante, que de alguna manera se 
convierte en una extensión de ellos mismos y que esta última idea expresada, no 
es más que una consecuencia que si no es canalizada adecuadamente puede 
convertirse en un factor negativo dentro del proceso académico, generando un 
desgaste de energía innecesario.  

Por lo tanto, el estudio se fundamenta en el uso de los Smartphone dentro del 
contexto formal académico, de cómo los docentes deben fomentar y canalizar el 
uso de estos dispositivos, siendo capaces de caracterizar estos usos y de 
establecer en los estudiantes reglas claras para dicho uso; pudiendo potenciar 
positivamente las actividades académicas dentro y fuera de las instancias 
formales educativas, garantizando el aumento en el nivel de calidad de la 
educación.  

1.1. Planteamiento de la Información. 

Recientemente la Organización de Naciones Unidas publica el resultado de una 
investigación donde establece que la cantidad de líneas telefónicas celulares en el 
mundo iguala la cantidad de habitantes en el planeta. Algo nada asombroso 
debido a la influencia significativa de este servicio dentro de la cotidianidad de los 
seres humanos; quienes actualmente usan este dispositivo como una extensión 
más de sí mismos. En especial los nativos digitales pertenecientes a la generación 
Einstein, planteada por  Boschma (2006:91). Esta investigación también establece 
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que más del 40% de estos dispositivos celulares pertenecen a la categoría de 
Smartphone o dispositivos inteligentes y que se proyecta una meta del 60% antes 
de que culmine el 2016. 

Venezuela no escapa de esa realidad, en el país existen según cuadro 1 publicado 
por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, en su portal web 
treinta y dos millones diecinueve mil ochenta y seis (32.019.086) usuarios del 
servicio de telefonía celular, en un país donde se proyecta una población de treinta 
millones (30.000.000) de habitantes.  

Cuadro 1 

 Fuente: CONATEL. 

En otras palabras, el servicio de telefonía celular tiene una penetración por encima 
del 106%.  

Si a esto le sumamos que, según el Instituto Nacional de Estadística, INE, se 
establece que para el año 2015 el 27,8 % de la población tendrá una edad menor 
a 15 años. Así como lo muestra en el cuadro 2.    

  

 

Año Suscriptores

Suscriptores 

en uso del 

sistema 1/

Ingresos 

Operativos 

(Bs.)

Tráfico 

Saliente (miles 

de minutos)

Población 2/ Penetración
Penetración 

activos

Número de 

Empresas 

Operativas

1997 1.102.948 333.483.452 ... 22.839.679 4,83% 2

1998 2.009.757 576.215.912 ... 23.304.838 8,62% 2

1999 3.784.735 978.600.811 ... 23.769.087 15,92% 3

2000 5.447.172 1.294.664.000 5.184.000 24.238.894 22,47% 4

2001 6.472.584 1.097.881.325 5.904.432 24.721.582 26,18% 5

2002 6.541.894 1.107.058.244 6.478.207 25.204.105 25,96% 5

2003 7.015.121 1.529.781.142 7.757.775 25.685.382 27,31% 5

2004 8.420.980 2.487.913.647 9.885.553 26.176.994 32,17% 5

2005 12.495.721 4.960.752.247 13.728.418 26.704.414 46,79% 5

2006 18.789.466 8.052.343.199 19.315.122 27.004.676 69,58% 3

2007 23.820.133 12.320.201.084 25.869.725 27.456.034 86,76% 3

2008 28.212.333 27.414.377 14.466.247.202 32.689.301 27.902.532 101,11% 98,25% 3

2009 29.625.388 28.123.570 17.425.914.595 32.907.364 28.351.654 104,49% 99,20% 3

2010 29.472.633 27.880.132 20.183.135.002 33.296.622 28.797.518 102,34% 96,81% 3

2011 30.417.261 28.781.999 23.407.663.971 33.956.385 29.238.577 104,03% 98,44% 3

2012 31.732.781 30.569.073 29.547.172.200 36.805.479 29.677.166 106,93% 103,01% 3

2013 32.193.875 30.896.079 38.816.805.992 41.529.653 30.110.565 106,92% 102,61% 3

2014 (*) 32.019.086 30.528.022 51.119.847.298 47.470.241 30.163.157 106,15% 101,21% 3

Nota: La población para el año 2014 se estima a partir de la serie de Fuerza de Trabajo que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

...: Información no disponible

Cuadro 11. Venezuela. Indicadores del Servicio de Telefonía Móvil a nivel Nacional
Años 1997 - 2014

Fuente: Observatorio Estadístico. Conatel.

(*): Cifras Preliminares basadas en la Encuesta Trimestral Agregada de los Principales Indicadores del Sector. Conatel.

1/ A partir del IV trimestre de 2008, se solicitó a las empresas, la proporción de clientes que efectivamente utilizan el sistema de Telefonía Móvil en el período de referencia, esto es al menos recibiendo 

mensajes o llamadas, así como también, la cifra total considerada por éstos como suscriptores. Esta revisión se realiza a fin de mantener la comparabilidad internacional, enmarcados en el manual de 

“Definiciones de los Indicadores de las Telecomunicaciones/TIC Mundiales” Año 2007, publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

2/ Se utiliza la cifra de población trimestral de la serie de Fuerza de Trabajo que publica el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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Cuadro 2 

 

Fuente: INE. 

 

Adicionalmente se tiene que según CONATEL, en Venezuela para el año 2015 
hubo un aproximado de 13.246.365 teléfonos inteligentes, tal como se muestra en 
el cuadro 3.    

Cuadro 3 

 

Fuente: CONATEL. 

Esto quiere decir que Venezuela, concentra 11% de Smartphone vendidos en la 
región latinoamericana. Con todo lo anteriormente expuesto se puede deducir que 
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la mayoría de los usuarios estarían dentro de la generación Einstein propuesta por 
Jeroen Boschma.  

Junto a esto se debe resaltar la política de democratización de la educación 
aplicada en el país que permitió que la matrícula universitaria llegara para el 2014 
a un histórico de 2.629.312, lo que representa la matrícula más grande en la 
historia del país. Esto se muestra en cuadro 4.  

Cuadro 4 

 

Fuente: MPPEUCT. 

Por otra parte, según el Ministerio De Educación Universitaria para el año 2014 la 
edad promedio de los estudiantes universitarios es de 24 años, destacando 
también que estos estudiantes en su mayoría han sido dotados de Tabletas 
Electrónicas. Potencia aún más la teoría de que docentes inmigrantes digitales 
están formando nativos Digitales, en especial pertenecientes a la Generación 
Einstein, por lo que es de suma importancia estudiar el uso de los dispositivos 
inteligentes (Smartphone) dentro de los contextos académicos formales. La razón 
no es saber si este uso influye en el aprendizaje o en el rendimiento de los   
estudiantes, sino el interés por estudiar. Cómo los dispositivos inteligentes se 
insertan en la práctica o actividad educativa. Además, cómo eventualmente 
pueden transformar y mejorar el proceso académico, sobre todo a nivel 
universitario. 

En consecuencia, se asume que el aprendizaje en los estudiantes se relaciona 
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directamente con la calidad educativa. Quedando los dispositivos inteligentes 
como una herramienta o instrumento mediador de la actividad mental constructiva 
de los estudiantes y de los procesos de enseñanza. Generando con todo lo 
anteriormente planteado, una serie de interrogantes de las cuales podemos 
destacar las siguientes: 

 ¿Cuál es el uso de los dispositivos inteligentes (Smartphone) dentro del 
contexto educativo formal?  

 

1.2 Objetivo General 

Describir el uso de los dispositivos inteligentes (Smartphone) dentro de los 
Contexto educativo formal. 

2.2 Justificación 

Actualmente tiene relevancia y se justifica como una política prioritaria dentro del 
Sistema Educativo Bolivariano a nivel universitario, dotar a los estudiantes con 
tabletas. Éstas son dispositivos inteligentes de última tecnología, se tiene como 
premisa fundamental la formación integral del ciudadano y mantener una calidad 
educativa positiva. Es de suma importancia que el proceso académico sea 
eficiente y eficaz,  por lo que es importante conocer el uso del celular inteligente.  
Esto origina la incorporación de las mejores herramientas o recursos dentro de 
este proceso académico, estas herramientas deben satisfacer los intereses o 
necesidades de los estudiantes, por lo que los docentes deben incorporarlas 
dentro de su planificación garantizando así un proceso académico que cumpla con 
este interés o necesidad.      

Desde el punto de vista práctico, se quiere describir el uso de los dispositivos 
inteligentes (Smartphone) dentro de los contextos educativos formales, 
proporcionando evidencia irrefutable de las limitantes de ese uso por parte de los 
docentes; al ser estos inmigrantes digitales. Pasando por el uso real de los 
dispositivos inteligentes, hasta el deseado o esperado por parte de los estudiantes 
en su condición de nativos digitales, todo esto, dentro del contexto educativo 
formal. Seguidamente desde el punto de vista teórico se hace una revisión de la 
teoría de evolución generacional según Boschma J.(2006), para caracterizar a los 
individuos de esta generación junto a la teoría sociocultural de Lev S. Vygotsky 
(1995), que se enfoca en la internación del individuo y el entorno social. 

Por otra parte, desde el punto de vista metodológico se desarrolla una 
investigación bajo el enfoque cuantitativo, de carácter descriptivo, y apoyada en 
una diseño de campo. 

Finalmente se puede destacar que esta investigación se orientó en la búsqueda de 
resultados que permitirán generar reflexiones, sobre los usos reales de los 
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dispositivos inteligentes (Smartphone) dentro de los contextos educativos 
formales, accediendo así a recomendaciones que  le dan una mayor pertinencia al 
estudio, en especial para plantear los cambios necesarios que eleven  la calidad 
educativa o en otras palabras que el desarrollo del proceso académico sea 
significativo para los estudiantes nativos digitales. 

2. Fundamentación Teórica 

Como elemento central, se destaca la evolución generacional. De acuerdo, con  
(Boschma, 2006:93) donde destaca que: “La Generación Einstein, la juventud de 
hoy en día, crece en un mundo formado por una sociedad de la información 
comercializada las veinticuatro horas al día, los siete días de la semana”. 

Esta generación pertenece a esa evolución generacional que se menciona 
anteriormente que también incluyen otras tres generaciones como: la Babyboom, 
Generación X y la Generación Einstein, para este investigador podría caracterizar 
de manera idónea a los estudiantes que están actualmente en el Sistema 
Educativo Bolivariano y en especial la universitaria. Profundizando en esta teoría, 
que sostiene que la generación Einstein es la que actualmente se encuentra en las 
aulas. Dicha generación no tiene este nombre por ser brillantes físicos, sino por 
procesar la información de forma creativa y multidisciplinar, rompiendo con las 
estructuras de racionalidad, linealidad y lógica de la información. Estos individuos 
vienen a  ser los hijos de la generación X donde la prosperidad y crecimiento 
estaban presente en gran parte de su crecimiento, por lo que la en la generación 
Einstein los individuos tienen más confianza en sí mismos, son muy positivos, 
destacándose principalmente su nivel de consumidores empedernidos, no aceptan 
imposiciones, ni cosas que de la cual no se tenga pruebas, son positivos y 
optimistas, más sociales que sus padres, se involucran más en su comunidad, con 
interés en temas sociales y políticos, difusos en su ideología política, 
desencantados de las estructuras partidarias o  partidistas. Otro punto importante 
según Boschma, J.  (2006: 96) que: “Tanto física como mentalmente viven un 
período difícil en el que ocurren muchas cosas. Físicamente se hacen adultos, 
pero con todas las inseguridades, torpezas y desequilibrios hormonales 
correspondientes a esta etapa “. 

Por consiguiente, centran sus valores en sí mismos, exigen la autenticidad, 
expresan su opinión sin titubeo, piensan en el respeto no como algo que no se 
compra, ni que se da por el dinero o la edad de la persona sino por el fruto de la 
capacidad y autenticidad como persona, se esfuerzan en el desarrollo personal, en 
ser felices y disfrutar la vida. 

De esta generación se puede agregar también, que son muy prácticos, les gusta 
las cosas rápidas y fáciles, valoran la lealtad en sus relaciones y vínculos 
familiares, aunque en esta generación se da el boom de los reality shows, igual 
buscan la intimidad y refugiarse en grupos pequeños, crecen en la era del internet, 
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información en todos los lados, en cada momento, desde cualquier lado. También 
Boschma (2006, 97), destaca que: 

“se encuentran cruzando la frontera los jóvenes entre el mundo infantil y el de los 
adultos. Parecen ir de uno a otro constantemente: en casa, en el regazo de mamá, en 
la escuela, hablando de ligues, etc. Cuanto más mayores se hacen, más se rebelan 
contra todo lo que provenga de la infancia”. 

Estos jóvenes quieren ser escuchados, quieren aportar valor con sus opiniones, 
quieren ganar, competir, sobresalir, siendo héroes y sobre todo cumplir una misión. 
Usan el internet como un medio de socialización donde se crean y recrean 
relaciones, construyendo una relación de amistad de 24 horas al día, en otras 
palabras, son los protagonistas, guionistas, productores y directores de su historia.  

Por otro lado, se tiene la teoría sociocultural de Lev S. Vygotsky (1982) que 
establece que el aprendizaje es un proceso reestructuración subjetiva 
(internalización) a partir de los instrumentos de mediación cultural en condición de 
interacción social (intersubjetividad). Este psicólogo ruso propulsor de la teoría 
cognoscitiva, baso particularmente su aplicación al desarrollo cognoscitivo de los 
niños, trabajó con niños ciegos, sordos y con retardación mental.  En esta teoría 
se destaca la interacción social del individuo para con su aprendizaje, enfatiza que 
ellos deben dirigir y organizar su propio aprendizaje, que es importante establecer 
su interacción con el ambiente y que es una parte inseparable de él. Todo con el 
fin de comprender su desarrollo cognoscitivo que se debe conocer los procesos 
sociales, históricos y políticos que lo están formando.  

En esta teoría Vygotsky (1982) rescata o recupera la importancia del medio social 
y el papel de la cultura en el proceso de aprendizaje. Como y donde se adquiere 
conocimientos mediante un proceso colaborativo, que establece interacción social, 
posibilitando que el individuo integre la forma de pensar y de comportarse 
socialmente, establece la relación del individuo con su ambiente que esta debe ser 
asertiva, activa y curiosa, destaca que en la construcción del conocimiento son 
importantes: la búsqueda, la exploración, la investigación y la solución de 
problemas compartidos con alguien, que las actividades compartidas ayudan a 
internalizar la forma de pensar, clasifica  la  actividad estudiantil en  dos etapas la 
interpersonal y la intrapersonal. 

También se define al individuo como un ser activo, que aprende a través de la 
interacción social.  Por lo que la educación debe proveer situaciones y 
experiencias significativas, que esté dirigida al aprendizaje colaborativo. Tomando 
en cuento lo expresado anteriormente donde en Venezuela, se concentra 11% de 
Smartphone vendidos en la región latinoamericana, traduciéndose en cifras 
oficiales por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, correspondientes al 
primer trimestre de 2015, en la existencia de once millones 613 mil 531 
suscriptores con teléfonos inteligentes y que el tráfico de datos móviles aumentó 
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67 por ciento en un año. Agregando también que existen actualmente 2.630.000 
de estudiantes universitarios, con la edad promedio de 24 años, que los ubica en 
el zénit de la generación Einstein. 

Potencia aún más la teoría de que el uso de los dispositivos inteligentes 
(Smartphone) en los contextos educativos formales es de significativa importancia 
por lo que se debe estudiar, develando y describiendo este uso dado por parte de 
los docentes inmigrantes digitales, junto al de los estudiantes nativos digitales, en 
especial pertenecientes a la Generación Einstein, por lo que es de suma 
importancia revelar el uso de estos (Smartphone) en los contextos educativos.  

3. Resultados de la Investigación 

En esta parte corresponde al análisis de los resultados obtenidos a través de la 
representación gráfica de la información obtenida. Se presentarán cuadros los 
cuales nos permitirá visualizar los resultados más destacados.  

Grafico 1 

Indicador: Percepción  

 

Fuente: El Autor. 
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Grafico 2 

Indicador: Percepción. 

 

Fuente: El Autor. 

Tal como lo evidencia el grafico 1 y 2. Al constatar cómo perciben los facilitadores 
los lineamientos de capacitación junto a las exigencias de uso de los dispositivos 
inteligentes, se evidencia una desaprobación en los lineamientos de capacitación y 
a esto se le debe sumar que no se ve como una exigencia la inclusión de los 
dispositivos inteligentes, dentro de la planificación académica. 

Esto demuestra que los facilitadores o docentes requieren una mejor capacitación 
en cuanto a los uso o como pueden incluir estos dispositivos dentro de los 
programas que imparten, además de que este uso debe ser exigido por la 
universidad.  
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Grafico 3 

Indicador: Paradigma 

 

Fuente: El Autor. 

Grafico 4 

 

Fuente: El Autor. 

Con respecto a los gráficos 3 y 4 relacionados al paradigma desde la visión 

docente de que como este cambia positivamente al iniciar el uso o la inclusión de 

los dispositivos inteligentes dentro de su planificación académica. Como se 

muestra en los porcentajes del ítem 3, donde más del 70% apunta a cambios 

positivos; para el ítem 4 se refleja una tendencia favorable al aumento en la 

calidad educativa cuando se incorpora el uso de los dispositivos inteligentes.  
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Con lo anterior queda en evidencia la importancia de la planificación estratégica, la 

cual define Manes (2005:20) como “un proceso continuo y sistemático de 

construcción colectiva”.  

Seguidamente tenemos los gráficos 5 y 6, referente al indicador uso: 

Grafico 5 

Indicador: Uso. 

 

Fuente: El Autor. 

 

Grafico 6 

Indicador: Uso. 

 

Fuente: El Autor. 
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De estos gráficos 5 y 6, se indago sobre la afectación positiva de los dispositivos 

inteligentes dentro del aula de clases, de como esos distintos usos, como 

consultar un dato, tomar una foto, hacer un video, para agendar, traducir, 

investigar información entre otros.  Tienen un impacto positivo dentro del aula de 

clases y sobre todo en el proceso enseñanza – aprendizaje.  

Por ello, no podemos ignorar el ítem 5, inspira cambio o en otras palabras da 

oportunidad a la innovación en la forma de educar, y del ítem 6 se deriva que esa 

innovación obliga o pasa por el uso de los dispositivos inteligentes. Por ultimo 

tenemos los gráficos 7 y 8: 

Grafico 7 

Indicador: Interés. 

 

Fuente: El Autor. 

Grafico 8 

Indicador: Interés. 

 

Fuente: El Autor. 
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Estos los analizaremos, y el indicador interés, se verá reflejado en las tendencias 
de respuestas a los ítems 7 y 8. Donde se puede destacar el bajo uso de la 
tecnología web 2.0 por parte de los docentes, esto último del ítem 7, pero a la vez 
el reconocimiento de la exigencia de la inclusión de los dispositivos inteligentes en 
la planificación diaria, esto viene del ítem 8.  

Con todo lo anteriormente expuesto durante el proceso de investigación una vez 
ejecutado el análisis a la técnica de recolección de información aplicada en la 
muestra podemos llegar entonces a las siguientes conclusiones esto con el fin de 

describir el uso de los dispositivos inteligentes (Smartphone) dentro de los 
Contextos educativos formales. 

En primer lugar, se evidencia una debilidad presente en los docentes del Colegio 
Universitario de Administración y Mercadeo (CUAM) extensión San Felipe, sobre 
el concepto de generación Einstein de Jeroen Boschma, por lo que muchos estos 
no pueden generar o establecer una caracterización de este individuo. En 
consecuencia, las actividades planificadas dentro del proceso académico no son 
valoradas significativamente por estos estudiantes. Y si a eso se le suma la 
debilidad en el uso de los equipos tecnológicos por parte del docente, dejando en 
evidencia su estatus de inmigrante digital. Convirtiendo el proceso académico en 
un desgate de energía innecesario o lo que es peor le quita la sinergia al proceso.  

En segundo lugar, la visión favorable al cambio por parte de los docentes en 
cuanto a la inclusión de los celulares como herramienta dentro del proceso 
académico. 

Finalmente de la información suministrada por los docentes se puede hablar sobre 
la capacitación de estos con respecto a uso real de los dispositivos inteligentes 
Smartphone dentro de los contextos educativos formales en favor del proceso 
académico, como también se puede destacar que el uso de estos dispositivos no 
garantiza el éxito de proceso académico, otro aspecto a resaltar es que se debe 
formar para hacer que estos dispositivos pasen a ser una herramienta más de las 
actividades de los espacios formales de aprendizaje, donde los  estudiantes, y 
docentes puedan generar una interacción eficiente  y eficaz, pudiendo entonces 
brindar un mayor aprovechamiento al desarrollo de cualidades, en pro del 
ciudadano o ciudadana exigido por nuestra constitución. Todo lo anteriormente 
expuesto ayuda a describir el uso de los dispositivos inteligentes (Smartphone) 
dentro de los Contextos educativos formales; que es la razón final de la presente 
investigación. 

4. Conclusiones Finales 

Dado  el   análisis  resultante de las conclusiones encontradas,  junto  a la visión 
del investigador, se desprenden las distintas situaciones, donde se confronta o 
converge esta visión,  se  pueden generar entonces unas conclusiones finales con 
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el fin de generar un conjunto  de  conocimientos que  contribuyan a  dar una mayor 
eficiencia y  eficacia al proceso de  aprendizaje  efectuado en  los contextos 
formales educativos, estos pertenecientes al Sistema Educativo Bolivariano en 
especial a nivel universitario, ya que será de gran aporte  para  formar  al  
ciudadano  o  ciudadana requerido  por nuestra  constitución  nacional, dando   
énfasis  a las cualidades a desarrollar en los docentes para poder entender a sus 
estudiantes pertenecientes a la Generación Einstein. 

Primero se debe promover una capacitación continua en los docentes para 
mejorar su estatus de inmigrante digital, enfocada en el uso real de los dispositivos 
inteligentes, como también darle orientación sobre el tipo de estudiante presente 
en su contexto educativo, en especial sobre la generación Einstein.   

También el estado Venezolano debe no solo dotar a los estudiantes de equipos 
tecnológicos, sino adicionalmente debe dotar o facilitar el acceso a los docentes 
de estos dispositivos ya que estos últimos deben garantizar su uso dentro de las 
actividades académicas.  

Finalmente se debe incorporar en su totalidad a todos las Instituciones 
universitarias nacionales y regionales el servicio de internet para complementar el 
uso dado por estudiantes y docentes a estos dispositivos inteligentes.    
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