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RESUMEN
Esta investigación propuso una estrategia didáctica para mejorar el
bienestar social en estudiantes de la Escuela de Contabilidad de una
universidad privada de la Región Lambayeque. La investigación fue de
tipo

descriptivo-transversal,

no

experimental,

cuantitativo

y

Estrategias didácticas

propositivo, tuvo una población conformada por 80 estudiantes del X

Modelo didáctico conversacional

ciclo de estudios. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento

M-learning
Bienestar social

fue un cuestionario con 38 ítems validado por juicio de expertos con
confiabilidad en alfa de Cronbach de 0,906. Los resultados fueron que
el bienestar social en la dimensión aceptación social tuvo mayor
predominancia alcanzando el 80 % del nivel regular, seguido de
integración social con 63,8% y finalmente un 50 % en la dimensión de
contribución social. Se concluyó que el 61,3% de los estudiantes
presentaron un bienestar social regular, manifestando que tenían
problemas para integrarse o aceptarse socialmente en las actividades
académicas.

M-LEARNING CONVERSATIONAL AND SOCIAL WELFARE IN
STUDENTS OF ACCOUNTING OF A PRIVATE UNIVERSITY
ABSTRACT
Keywords:
Teaching strategies
Conversational didactic model
M-learning
Social welfare

This research proposed a didactic strategy to improve social welfare in
students of the Accounting School of a private university in the
Lambayeque Region. The research was descriptive-transversal, not
experimental, quantitative and proactive, had a population consisting
of 80 students of the X cycle of studies. The technique used was the
survey and the instrument was a questionnaire with 38 items validated
by expert judgment with reliability in Cronbach's alpha of 0.906. The
results were that social welfare in the social acceptance dimension had
greater predominance, reaching 80% of the regular level, followed by
social integration with 63.8% and finally 50% in the social contribution
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dimension. It is concluded that 61.3% of the students presented a
regular social welfare, stating that they had problems to integrate or
accept themselves socially in the academic activities.

(Lagunes et al., 2015), hay aún muchos

Introducción

puntos que falta documentar y actualizar en el
Actualmente el bienestar social de las

uso de las TICS como lo es el aprendizaje

personas se ve alterado por los diferentes

móvil, aún hay temas que están pendientes de

procesos de transformación de la sociedad

estudiar y documentar a profundidad para

como son la amenaza de la inseguridad

demostrar su factibilidad y aceptación, entre

ciudadana, problemas económicos, cambios

estos temas se encuentra el aprendizaje móvil

climatológicos, entre otros que influyen en las

que aporta mucho al proceso de enseñar con

costumbres y creencias culturales de los

significatividad

individuos.

dispositivos móviles como el teléfono celular,

haciendo

uso

de

los

La integración de las Tecnologías de la

tablets, laptops, entre otros (UNESCO, 2013).

Información y Comunicación (TIC) en la

En España se han dado proyectos

sociedad, ha venido siendo una de las líneas

educativos pero que no han tenido en cuenta

de investigación más recurrentes en las

los modernos dispositivos planteados sobre

últimas

algunos

cómo mejorar la educación a distancia lo cual

aportes del estado que guardan, sobresalen,

debería de tomarse en cuenta debido a que

su disponibilidad, acceso y su uso, su

esto optimizaría el proceso de enseñanza.

integración

su

Kuszpa y Scherm (2005); estos estudios han

implementación y cómo medir el impacto que

demostrado que si se han dado experiencias

estas han tenido en la sociedad. (Lagunes et

educativas utilizando los dispositivos móviles

al., 2015)

en educación superior y se ha observado

dos décadas, por

y

las

citar

estrategias

para

En base a lo anterior es importante
acotar que las TIC se han incorporado en las

mejoras

a

nivel

del

proceso

educativo,

institucional, entre otros (Contreras, 2010).
En

metodologías del enseñar y aprender al

el

Perú,

por

EL

encontramos
Instituto

estudios

estudiante haciéndose uso de los entornos

realizados

virtuales de aprendizaje (EVA), los Recursos

Estadística (INEI), en la “Encuesta Nacional a

Educativos Abiertos (REA).

Egresados Universitarios

y

Nacional

de

Universidades,

existen

2014” se encontró que el 90,1% de los

experiencias investigativas sobre el uso de las

egresados cuentan con telefonía móvil y el

TIC referentes a novedosas propuestas sobre

61,1% con telefonía fija. En cuanto a la

novísimas formas para activar aprendizajes

tenencia de equipos informáticos el 77,3%

basados

mencionaron

En

el

en

nivel

superior

nuevas

tecnologías

y

que

cuentan

con

una

metodologías que emplean estrategias de

computadora en su hogar, el 74,6% tienen

enseñanza modernas dirigidos a los millenials

laptop y el 37,5% cuentan con Tablet.

y demás generaciones de personas que ven en

Los jóvenes de hoy gustan de la

el uso de las TICS una manera importante de

comunicación en vivo lo que le llaman en línea

solucionar

a través del whatsapp. El 92,5% de los

problemas

de

su

aprendizaje
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este

llevó hipótesis por ser un estudio descriptivo

concepto, mientras que el 85,5% de egresados

con propuesta en las cuales el planteamiento

universitarios

egresados

revisión

utilizan

de

Internet

utilizaron
noticias,

para

Internet

para

la

de la misma es de carácter opcional o de

83,6%

para

su

pronóstico (Hernández, Fernández y Baptista

el

entretenimiento y un 81,5% para desarrollar

2014).
Se plantearon los siguientes objetivos.

actividades de investigación y desarrollo.
El 97,6% de egresados han hecho uso

Objetivo general: Diseñar el modelo didáctico

de la Internet para comunicarse, de igual

m-learning conversacional para mejorar el

manera el 56,4% de esta población han

bienestar social en estudiantes de la Escuela

utilizado la Internet para realizar actividades

de Contabilidad de una Universidad Privada

de comercio electrónico, el 61,4% lo utilizaron

Chiclayo, 2017; y como objetivos específicos

en la banca electrónica y el 84,0% lo utilizaron

los siguientes: analizar el nivel de bienestar

para actividades de investigación y desarrollo.

social global en los estudiantes bajo estudio;

En

identificar el nivel de bienestar social en su

este

sentido

se

encontró

que

los

universitarios en el Perú en su mayoría hacen

dimensión

integración

social,

aceptación

uso de la telefonía móvil siendo este un

social, contribución social y actualización

indicador importante para que se pueda

social en los estudiantes de la Escuela de

aprovechar esto para que se pueda utilizar en

Contabilidad de una Universidad Privada

beneficio de su aprendizaje.

Chiclayo, 2017.

En la universidad en estudio se ha

La investigación se justifica porque

observado que el 100 % de estudiantes tienen

permitió plantear un modelo didáctico basado

celulares y /o tablets conectadas a su base

en los conceptos del m-learning y sustentado

privada de datos inalámbricos lo cual los hace

en la teoría conversacional para mejorar el

estar en contacto con internet y globalización.

bienestar social de los estudiantes que

Sin embargo, los docentes les restringen su

comprende la capacidad de socializar con

uso en clase, muchos de ellos los confiscan

otras

haciéndolos que guarden bajo amenaza de

conocimientos globales en temas de su

expulsarlos de clase o recogen y retienen

interés.

personas

y

de

optimizar

sus

hasta finalizada la sesión del día generando
en los jóvenes incomodidad e insatisfacción.

Metodología

También según refieren los jóvenes, no
entregan a sus docentes y en momentos de

La presente investigación se basa en el

distracción de sus maestros, a escondidas los

paradigma positivista, pues recoge y analiza

revisan y siguen en contacto con sus redes

datos sobre las variables y estudia el nivel de

sociales generando desatención a sus clases

bienestar social de los estudiantes, haciendo

impartidas por los profesores. En marco de

uso de la estadística. Asimismo, de acuerdo al

esta

tiempo

situación

universitarias

observada
se

plantea

en
el

las

aulas

de

recolección

de

datos,

la

siguiente

investigación fue transversal, porque el recojo

problema: ¿Cómo estaría diseñado el modelo

de datos se llevó a cabo en un determinado

didáctico

periodo de tiempo. (Hernández, Fernández y

m-learning conversacional

para

mejorar el bienestar social en estudiantes de

Baptista, 2014).

la Escuela de Contabilidad de una Universidad

En esta investigación se trabajó con una

Privada de Chiclayo, 2017? La investigación no

población constituida por 650 estudiantes
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matriculados en la Facultad de Ciencias
Económicas Empresariales. Para elegir la

El

instrumento

de

recojo

de

muestra se utilizó el muestreo intencional

información estuvo construido en base a las 4

escogiéndose a 80 estudiantes matriculados

dimensiones de la variable bienestar social

en la escuela de contabilidad de la universidad

(BS), las cuales fueron: Bienestar social (de la

privada seleccionada en el periodo en estudio,

pregunta 1 a la 7), Aceptación social (de la

que cumplieron con el criterio de inclusión

pregunta 8 a la 15), Contribución social (de la

que se encuentren matriculados en el X ciclo

pregunta 16 a la 21), Actualización social (de

de estudios, se excluyeron a los estudiantes

la 22 a la 38). La confiabilidad del instrumento

que no desearon participar voluntariamente

fue mediante la prueba piloto a estudiantes de

en el estudio.

otra aula para evitar el sesgo.

El método utilizado fue el inductivo,
que es el que obtiene conclusiones generales

Resultados, análisis y discusión

a partir de premisas particulares (Rivera,
2010). Para recoger información se utilizó la

Respecto

al

objetivo

específico

1:

técnica de la encuesta, la cual permitió

Analizar el nivel de BS en los estudiantes.

recoger la información en poco tiempo a un

Luego de haber aplicado el instrumento de

grupo numeroso de personas, utilizando

bienestar social y procesado estadísticamente

como

los datos se presentan los resultados en las

instrumento

un

cuestionario.

El

instrumento utilizado fue un cuestionario que

tablas y figuras siguientes:

fue auto administrado el cual consta de la
presentación, instrucciones y 38 premisas

Tabla 3: Nivel de bienestar social global en los

para ser respondidas escogiendo cualquiera

estudiantes de la escuela de contabilidad de una

de las 5 opciones presentadas que son:

universidad privada Chiclayo, 2017.

Tabla 1: Valoración de ítem de instrumento. Fuente
elaboración propia

Se

observa

que

27.5%

de

los

estudiantes tienen un bienestar social bueno,
45%) de los estudiantes tienen un bienestar
social
Calificándose de la siguiente manera:
Tabla 2: calificación de ítems. Fuente elaboración
propia

regular,

estudiantes

además

tienen

un

27,7%

de

bienestar

los

social

deficiente.
Estos resultados demuestran que los
estudiantes

encuestados

tienen

en

predominancia un nivel de bienestar social
regular

por

investigación
learning

lo
del

que

la

propuesta

de

Modelo

Didáctico

M-

Conversacional

plantea

que

la

aplicación del aprendizaje móvil permitirá
© 2018 Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – Chiclayo, Perú
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mejorar su bienestar en forma individual y en

comprobado

niveles

más

altos

en

el

relación a su entorno.

parámetro regular por lo que se plantea con el
Modelo Didáctico M learning Conversacional

Respecto al Objetivo específico 2: Identificar

una mayor formación de red de contactos que

el nivel BS en sus dimensiones. Se obtuvo:

puedan compartir clases, tareas, podcast,
videos, entre otros.

Tabla 4: Nivel de bienestar social en su dimensión
Integración Social en los estudiantes de la escuela

Tabla 6. Nivel de bienestar social en su dimensión

de

Contribución Social en los estudiantes de la

contabilidad

de

una

universidad

privada

Chiclayo, 2017

escuela de contabilidad de una universidad privada
Chiclayo, 2017.

Se

observa

que

27,5%

de

los

estudiantes tienen una buena integración
social, 47,5% de estudiantes tienen una
integración social regular mientras que 25%
de estudiantes tienen una integración social
deficiente. Se observa que la integración
social en su mayoría es regular en base a esto
se plantea en la propuesta Modelo Didáctico
M learning Conversacional que el estudiante
realice un trabajo colaborativo y en equipo
con sus compañeros y docentes a través de
una comunicación permanente a través de los

Se observa que 25% de estudiantes
tienen una buena contribución social, el 50,0%
de estudiantes tienen una contribución social
regular mientras que 25% de estudiantes
tienen una contribución social deficiente, con
la propuesta de Modelo Didáctico M-learning
Conversacional se plantea el aporte del
estudiante con sus trabajos realizados planes
de mejora para los problemas sociales.

dispositivos móviles.
Tabla 5. Nivel de bienestar social en su dimensión
Aceptación Social en los estudiantes de la escuela
de

contabilidad

de

una

universidad

privada

Chiclayo, 2017

Se

observa

Tabla 7. Nivel de bienestar social en su dimensión
Actualización Social en los estudiantes de la
escuela de contabilidad de una universidad privada
Chiclayo, 2017.

que

27,5%

de

los

estudiantes tienen una buena aceptación
social, el 46,3% de los estudiantes tienen una
aceptación social regular mientras que 26,3%
de los estudiantes tienen una aceptación
social

deficiente.

También

se

han
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61,3% tuvieron un bienestar social regular,
manifestando que tenían problemas para
integrarse o aceptarse socialmente, entre
otros desde el punto de vista del uso de los
dispositivos móviles aducían que en sus
Se

observa

que

26,3%

de

los

estudiantes tienen una actualización social
buena, el 47,5% de los estudiantes tienen una
actualización social regular mientras que
26,3%

de

los

estudiantes

tienen

una

actualización social deficiente. Finalmente, el
Modelo Didáctico M-learning Conversacional
permitirá que los estudiantes y docentes se
mantengan

actualizados

en

nuevas

tecnologías al favor de aprendizajes de
calidad

que

puedan

asegurar

mejores

desempeños estudiantiles y laborales a través
del aprendizaje móvil.
Como discusión se afirma que las
tecnologías de información y comunicación
son un aporte valioso para el mundo docente
debido a que son utilizadas para mejorar el
proceso de enseñanza aprendizaje, entre ellas
tenemos al m learning, así lo plantea Mendoza
(2014) cuando investiga sobre el teléfono
celular el cual se ha convertido en un artefacto
omnipresente en la vida cotidiana, que afecta
especialmente a los más jóvenes, cabría
preguntarse, si como objeto portador de
múltiples

usos

y

significaciones

puede

contribuir a facilitar el proceso de enseñanzaaprendizaje

utilizándolo

como

una

herramienta pedagógica.
Asimismo, las tecnologías constituyen
un beneficio para el bienestar social de las
personas porque les permite integrarse e
interactuar entre ellos y con su entorno para
optimizar su calidad de vida haciendo más
armónica su desarrollo profesional y personal.
En este marco se ha investigado sobre
el bienestar social de los estudiantes de
contabilidad en los cuales se encontró que el

clases les tenían prohibido el uso debiéndolos
apagar o silenciar el volumen.
Datos

que

son

corroborados

con

Sánchez (2016) quien en su estudio Bienestar
en redes sociales, su utilidad en educación
virtual y a distancia logró comprobar que un
programa realizado en las redes sociales
desarrollaba bienestar en los jóvenes porque
les permitía interactuar

socialmente con

grupos de sus contactos y podían conocer a
otras

personas

que

tuvieran

similares

intereses y objetivos en común.
Asimismo, es importante analizar la
influencia
aprendizaje

en

el

proceso

que

los

de

enseñanza

docentes

de

la

universidad en estudio no vislumbran aún
porque les exigen a los jóvenes apagar el
celular en vez de aprovechar su utilidad e
impacto en los estudiantes en usarlo en
beneficio del proceso de aprendizaje en esto
se coincide con Basantes, Naranjo, Gallego y
Benítez, (2016). Los dispositivos móviles en el
proceso de aprendizaje de la Facultad de
Educación

Ciencia

y

Tecnología

de

la

Universidad Técnica del Norte de Ecuador,
quienes al realizar este estudio concluyen que
el uso de los dispositivos móviles potencia la
interacción

dentro

y

fuera

del

aula

estimulando la exploración, la comunicación,
el pensamiento crítico y reflexivo.
Lo cual debería de ser aprovechado
también por los docentes del presente estudio
para despertar un mayor interés en sus
estudiantes haciéndolos participar en clase
usando sus dispositivos móviles cualesquiera
que tengan en su poder.
Asimismo, se observó que el 63,8% de
los estudiantes presentaron en la dimensión
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integración social un nivel regular, estos

móviles en educación quien concluye que el

hallazgos develan que los jóvenes presentan

uso de dispositivos móviles en educación es

problemas con su entorno manifestándolo en

un elemento fundamental en la construcción

sus respuestas en las que se evidencian que

de conocimiento, ya que con la utilización de

no se sienten escuchados, no se valoran

estas

totalmente entre otros temas que los hacen no

posibilidades de interactuar con los miembros

integrarse adecuadamente a su sociedad.

del grupo, se mejora la comunicación; por lo

tecnologías

se

incrementan

las

de

tanto, se difumina la barrera que separa a

aceptación, contribución y actualización se

docentes y discentes. La tendencia actual

observó niveles regulares que van desde el

hacia el uso de dispositivos móviles en

80,0%, 50 % y 51,3 % respectivamente lo que

educación está enfocada a que, en el futuro,

significa que los jóvenes tienen falencias en su

cada vez más se utilicen estos aparatos en las

contacto

aulas y en los centros educativos y culturales.

También

con

en

sus

las

dimensiones

amigos

y

familiares
sus

Finalmente, Zamarripa (2015) en su

potencialidades y su capacidad de interactuar

investigación M-learning: El aprendizaje a

con su medio. Dentro de los aspectos

través de la tecnología móvil, desde la

importantes de los jóvenes está también sus

perspectiva de los alumnos de educación

problemas para acceder a una adecuada

superior demostró que el factor cultural de

información desde sus aulas de clases como

percepción sobre el aprendizaje móvil es

lo revela las respuestas brindadas, esto

parcialmente favorable en los alumnos, ya que

coincide con Figueroa (2015) que investiga el

se identificó la barrera de la rapidez de los

uso del smartphone como herramienta para la

dispositivos. La actitud de los alumnos sobre

búsqueda de información en los estudiantes

el aprendizaje móvil es positiva.

afectando

esto

el

desarrollo

de

En base a estas investigaciones se ha

de pregrado de la Facultad de Educación de
una

universidad

privada

de

Lima

considerado en esta investigación identificar
el bienestar social de los sujetos investigados

metropolitana.
Afirma que los dispositivos móviles

y plantear una propuesta de mejora para ser

como la tablet y el smartphone, sobre todo

aplicado por los docentes para afrontar el reto

este último por su portabilidad y fácil acceso

de educar a las generaciones nativas digitales

a internet, han extendido su uso a un público

del presente y del mañana a nivel global bajo

masivo, dentro del cual se encuentran los

el enfoque por competencias que es el que

estudiantes universitarios y concluye que son

rige en nuestra sociedad académica en este

los maestros que están desfasados en el uso

momento.

de las tecnologías lo que permite que no
conozcan

estrategias

de

enseñanza

que

Conclusiones

puedan aplicar utilizando los dispositivos
móviles en el desarrollo de sus clases.
Ante la tendencia actual los docentes

Las conclusiones formuladas muestran
el logro de los objetivos de la investigación, se

debemos de estar capacitados no solo en el

concluye que:

uso de las TICS, sino además en la aplicación

-

El

61,3%

de

los

estudiantes

del m-learning tal como lo afirman Cantillo,

presentaron

Roura y Sánchez (2012) cuando investigaron

manifestando que tenían problemas para

Tendencias actuales en el uso de dispositivos

integrarse o aceptarse socialmente, entre
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otros desde el punto de vista del uso de los

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/F

dispositivos móviles aducían que en sus

ile/EL%20APRENDIZAJE%20SITUADO%20Y%20

clases les tenían prohibido el uso debiéndolos

EL%20DESARROLLO%20COGNITIVO.pdf

apagar o silenciar el volumen.

Basantes, A., Naranjo, M., Gallegos, M. y

- Referente al bienestar social según

Benítez, N. (2017). Los Dispositivos Móviles en

las dimensiones se concluye que en la

el Proceso de Aprendizaje de la Facultad de

dimensión integración social predominó el

Educación

63,8% de los estudiantes que presentaron

Universidad Técnica del Norte de Ecuador.

niveles regular, en la dimensión aceptación

Rev. Formación Universitaria Vol. 10(2), 79-88

social el 80,0 % presentaron niveles de regular

doi:

a deficiente, en la dimensión de contribución

Recuperado

social el 50,0% presentaron niveles regulares

https://scielo.conicyt.cl/pdf/formuniv/v10n2

y en la dimensión de actualización social el
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