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Resumen 

El aprendizaje móvil se está posicionando en las Instituciones Educativas como una nueva alternativa de apoyo 
al proceso educativo. Los dispositivos móviles tienen grandes posibilidades educativas, ya que su uso en el aula 
fomenta, impulsa y favorece el desarrollo de las competencias básicas,  además consiguen  que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se modifique para adaptarse al encuadre que proporciona su utilización.  
 
Dadas las ventajas que el uso de dispositivos móviles representa, el presente trabajo tiene como finalidad ser 
uno de los motores que impulsen la utilización de dispositivos móviles en el aula, al plantear el desarrollo de un 
conjunto de estrategias de enseñanza basadas en dichos dispositivos y  que se pretende sirvan para reforzar 
los conocimientos y habilidades básicas que conforman el perfil de egreso de la Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 
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Abstract  

Mobile learning is being positioned in Educational Institutions as a new alternative for supporting the educational 
process. Mobile devices have great educational possibilities, because their use in the classroom promotes, 
drives and assist the development of basic competencies, even more, they get to modify the teaching-learning 
process to be adapted to the frame that their usage provides.  
 
Given the advantages that the usage of mobile devices represents, the current work has as its purpose to be 
one of the engines driving the usage of mobile devices in the classroom, by outlining the development of a set of 
teaching strategies based on such devices and that are intended to reinforce the knowledge and basic skills that 
define the graduate profile of the Bachelor of Computer Systems Engineering. 
 

Introducción 

La incursión de las tecnologías de la información  en el  campo de la educación es evidente, lo que ha dado 
paso a la aparición de  conceptos como e-learning y su adaptación a los dispositivos móviles,  surgiendo así el 
concepto de  Mobile Learning; ambos conceptos, permiten crear nuevos escenarios de aprendizaje sin importar 
tiempo y espacio. Las instituciones educativas deben  conocer y utilizar estos nuevos escenarios de 
comunicación, deben replantear las actividades tradicionales de enseñanza para ampliarlas y complementarlas 
con nuevas actividades y recursos de aprendizaje basados en las nuevas tecnologías de la información,  por lo 
que  es necesario identificar de qué forma el sector educativo  puede beneficiarse con el uso del Mobile 
Learning. 
 
El trabajo de investigación que aquí se plantea consiste entonces,   en generar nuevos espacios de aprendizaje 
que beneficien a los alumnos de  Ingeniería en Sistemas Computacionalesutilizando las ventajas que los 
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dispositivos móviles representan, para lo cual se ha establecido la siguiente justificación y por consiguiente un 
conjunto de objetivos a alcanzar. 
 
Justificación 
 
El proyecto pretende: 
 

 Ser una herramienta de apoyo que permita reforzar  los conocimientos y habilidades básicas de los 
estudiantes de  Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 Ser una herramienta innovadora y atractiva para los alumnos, de tal forma que el uso de su dispositivo 
móvil en el proceso de enseñanza  los invite a estar en constante búsqueda de conocimientos.  

 
Objetivos 

 
Objetivo General. Desarrollar estrategias de enseñanza basadas en dispositivos móviles para mejorar los 
aprendizajes de estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
 
Objetivos Particulares. 

 Seleccionar los conocimientos y habilidades básicas del perfil de egreso que serán apoyadas con el 
desarrollo de estrategias basadas en dispositivos móviles. 

 Determinar los contenidos, roles y actividades que formarán parte de las estrategias de enseñanza. 

 Seleccionar el diseño más adecuado para el desarrollo de las estrategias de enseñanza móvil. 

 Implementar el diseño de las estrategias de enseñanza móvil. 
 
Para alcanzar los objetivos planteados el proyecto pretende seguir el enfoque de investigación mixto. Los 
métodos mixtos de investigación implican la recolección, análisis e integración de datos cualitativos y 
cuantitativos. Se fundamentan en el pragmatismo. 
Por pragmatismo debemos entender la “búsqueda de soluciones prácticas y trabajables para efectuar 
investigación, utilizando los criterios y diseños que son más apropiados para un planteamiento, situación y 
contexto en particular.” (Hernández, 2010). 

 
Metodología 
 
Marco Conceptual. 
 
Estrategias de enseñanza.  
Se definen como los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover 
aprendizajes significativos. Se pueden clasificar en estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y 
posinstruccionales. Otra clasificación: estrategias de activación de conocimientos previos y generación de 
expectativas apropiadas. (Díaz, 2002) 
 
Estrategias de aprendizaje.  
Es un procedimiento que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 
aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. Se pueden clasificar en 
estrategias de elaboración,  de recirculación de la información, de organización y recuperación. (Díaz, 2002) 
 
M-learning.  
El aprendizaje móvil puede ser ampliamente definido comola explotación de tecnologías ubicuas de mano, junto 
con las redes de teléfonos inalámbricos y móviles, para facilitar, apoyar, mejorar y ampliar el alcance de la 
enseñanza y el aprendizaje. 
 
Dispositivo móvil. 
Es un procesador con memoria que tiene muchas formas de entrada como es el teclado, pantalla, botones, etc., 
también formas de salida como texto, gráficas, pantalla, vibración, audio, cable. Algunos dispositivos móviles 
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ligados al aprendizaje son los teléfonos celulares, asistentes personales digitales (PDA), reproductores de audio 
portátil, iPods, etc.; conectados a Internet, o no necesariamente conectados. 
 
Marco Teórico. 
 
Características del aprendizaje móvil.   
El uso de los dispositivos móviles en los procesos de enseñanza-aprendizaje presenta una serie de ventajas, 
entre las que destacan: 
 
Ventajas de tipo funcional: 

 Aprendizaje anytime & anywhere: Ya no se requiere estar en un lugar particular ni a una hora dada para 
aprender. El dispositivo móvil puede ser usado en cualquier parte y en cualquier momento. 

 Los dispositivos móviles posibilitan la interacción instantánea entre alumno-profesor, facilitando de una 
forma “anónima” y automática la retroalimentación por parte del profesor,  la correcta comprensión de 
determinadas lecciones, temas, etc. 

 Tecnología más barata: El coste de adquisición de un dispositivo móvil es notablemente inferior al de 
una PC, lo cual puede contribuir también a reducir la brecha digital. 

 Aprendizaje colaborativo: La tecnología móvil favorece que los alumnos puedan compartir el desarrollo 
de determinadas actividades con distintos compañeros, creando grupos, compartiendo respuestas, etc. 

 Los dispositivos móviles facilitan el aprendizaje exploratorio, el aprender sobre el terreno, explorando, 
experimentando y aplicando a la vez que se aprende la lección. 

 
Ventajas pedagógicas: 

 Puede ser utilizado para incentivar experiencias de aprendizaje independientes o grupales. 

 Ayuda a los estudiantes a identificar las áreas donde necesitan ayuda y respaldo. 

 Ayuda a eliminar algo de la formalidad de la experiencia de aprendizaje e involucra a estudiantes 
renuentes quienes están familiarizados desde la niñez con máquinas de juegos como PlayStations o 
GameBoys, por lo tanto, esta familiaridad con la tecnología mantiene sus niveles de interés. 

 Ayuda a los estudiantes para que permanezcan enfocados y calmados durante las sesiones de clases 
por períodos más largos. 

 Enriquece, anima y brinda variedad a las lecciones o cursos convencionales. 

 Proporciona a menudo actividades intercurriculares, aspecto clave para involucrar a los docentes a que 
introduzcan actividades m-learning dentro del salón de clase 

 
Proyectos Educativos MLearning. 
Algunos de los proyectos de aprendizaje móvil con mayores relevancias son los siguientes: 

 From Elearning to Mlearning: Este proyecto es dirigido por Ericson Education Ireland, desarrollando 
cursos para teléfono móviles, smarthphones y PDAs. Lo importante de este proyecto fue que 
abordó por primera vez el problema pedagógico del desarrollo de aprendizaje móvil en PDAs 
realizando ambientes didácticos confortables por medio de Microsoft Reader Works. 

 The MLearning Project: Tuvo una inversión de 4.5 millones de euros, iniciado en 2002 y finalizado 
en Septiembre de 2004. Su importante dimensión social fue tratar de motivar y cubrir los rezagos 
educativos de los jóvenes entre 16 y 20 años que se encontraban desempleados, colocando cursos 
en sus teléfonos móviles en el campo de literatura, aritmética y relaciones sociales. 

 The MOBILearn project: Proyecto financiado con 6 millones de euros. Formados por 24 socios de la 
comunidad europea, Israel, Suiza, USA y Australia. Su objetivo principal fue la definición de 
modelos de soporte teóricos y validaciones empíricas para la efectiva enseñanza, aprendizaje, 
tutorías en ambientes móviles, diseño instruccional y desarrollo de contenidos elearning para 
aprendizaje móvil, desarrollo de una arquitectura referencial para aprendizaje móvil, entre otras. 

 
Estrategias de aprendizaje móvil, una propuesta teórica para su diseño 
El diseño de estrategias de aprendizaje móvil, implica por parte del docente  la toma de conciencia sobre la 
naturaleza del proceso de formación a través de dispositivos móviles, Así como, el reconocimiento por parte de 
él, de que este proceso tiene  sus limitaciones y múltiples beneficios. 
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A continuación se muestran dos imágenes del proceso que se propone debe seguir un docente  que quiere  
diseñar estrategias de enseñanza mediadas por dispositivos móviles. 

 
Figura 1.  Proceso de  diseño de  estrategias de enseñanza móvil. 

 

 
Figura 2. Elementos de cada una de las fases del modelo para el diseño de estrategias de enseñanza móvil. 

 
Diseño Metodológico 
 
Enfoque de Investigación 
El presente trabajo se desarrollará con base en el enfoque de métodos mixtos. Los métodos mixtos de 
investigación implican la recolección, análisis e integración de datos cualitativos y cuantitativos.  
 
Algunas de las bondades del enfoque mixto son: perspectiva más amplia y profunda,  mayor teorización,  datos 
más “ricos” y variados, creatividad, indagaciones más dinámicas,  mayor solidez y rigor,  mejor “exploración y 
explotación” de los datos. 
 
Los métodos mixtos de investigación involucran un diseño propio, podemos mencionar algunos como: diseños 
concurrentes, diseños secuenciales, diseños de conversión y diseños de integración. 
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Los resultados o inferencias que se generan en un enfoque mixto pueden ser de tres tipos: inferencias 
cuantitativas, inferencias cualitativas e inferencias mixtas o también denominadas metainferencias. 
 
Para fines del proyecto de investigación la recolección de datos se basará en un cuestionario en el que los 
ítems permitan la obtención de datos cualitativos y cuantitativos para posteriormente realizar el análisis de datos 
siguiendo el enfoque mixto. 
 
Método Hipotético-Deductivo 
En la investigación se seguirán las siguientes fases: 
 

1. Observación del problema 
2. Construcción de la hipótesis 
3. Deducción de las consecuencias de la hipótesis 
4. Prueba de la hipótesis 
5. Confirmación de la hipótesis 

 
Tipo de alcance Correlacional 
Conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 
contexto en particular.  
En la presente investigación se relacionarán variables: la mejora de aprendizajes (dependiente) y uso de 
dispositivos móviles (independiente). 

Resultados ydiscusión 

 
Diseño del Instrumento 
Para le recolección de datos se realizó un cuestionario que se define como un conjunto de preguntas sobre los 
hechos o aspectos que interesan en una investigación y que son contestadas por los encuestados. Se trata de 
un instrumento fundamental para la obtención de datos. 
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Figura 3. Cuestionario para la recolección de datos 

 
 
Validación, Pilotaje y confiabilidad 
Para la presente actividad se procedió a aplicar el instrumento a 17 alumnos de la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales de una Universidad privada del Distrito Federal de donde se obtuvieron los 
siguientes resultados. 
 

1. El 82.35% de los alumnos cuente con un dispositivo móvil inteligente o también conocido como 
Smartphone, lo que significa que este tipo de dispositivos puede ser de gran utilidad para el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

2. La mayoría de los alumnos cuentan con dispositivos móviles con una gran variedad de funcionalidades 
entre las más importantes para la realización del proyecto se consideran: acceso a Internet, visor de 
PDF, correo electrónico, acceso a video. 

3. La mayoría de los alumnos utiliza su dispositivo móvil para navegar en Internet, cabe resaltar que la 
participación en redes sociales y ver documentos en PDF son de las actividades más populares. 

4. El uso más frecuente que se le da a los dispositivos móviles es el de la comunicación, seguido por las 
actividades de entretenimiento, cabe resaltar que el ítem “Escuela/estudiar” sólo es del 5.88% 

5. La frecuencia de acceso a Internet a través del dispositivo móvil es del 100%. 
6. El 100% de los alumnos considera que los dispositivos móviles son de utilidad para las personas que 

estudian. 
7. Los alumnos consideran de gran utilidad que los dispositivos móviles se puede llevar a todas partes, por 

lo que es accesible a cualquier hora del día y en cualquier lugar. 
8. Los alumnos consideran que las funciones más importantes de los dispositivos móviles son: el acceso a 

Internet, el visor de documentos PDF y el correo electrónico. 
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9. Los alumnos están interesados (82.4%) en tomar un curso a distancia donde la herramienta se utilice a 
través de dispositivos móviles. 

10. Los alumnos consideran de importancia tomar cursos sobre el área de tecnologías de la información  
(Business Intelligence, Programación de aplicaciones móviles). 

11. El acceso a Internet es la función que los alumnos más utilizarían en un curso a distancia a través de 
dispositivos móviles. 

12. Los alumnos consideran que las principales limitaciones para el uso de dispositivos móviles para 
estudiar en un curso son: duración de la batería, problemas de cobertura, tamaño de la pantalla y 
capacidad de almacenamiento. 

13. La mayoría de los alumnos coinciden en que el uso de dispositivos móviles les ayuda en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

14. La mayoría de los alumnos coinciden en que les gustaría acceder a  estrategias de enseñanza en su 
dispositivo móvil:  

 Estrategias de lectura rápida, ejercicios de memoria, trivias de diferentes áreas como 
tecnología, cine, etc., ejercicios para agilidad metal pruebas matemáticas, exámenes. 

 
 

Trabajo a futuro 
Una vez que se han identificado los usos que los alumnos le dan a su dispositivo móvil el siguiente paso será 
seleccionar el conjunto de estrategias de enseñanza que se implementaran con base en el diseño planteado, 
así como el sistema operativo y lenguaje de programación a utilizar para su implementación. 

 
Conclusiones 
A manera de conclusión se determina que actualmente se tienen identificados los objetivos generales y 
específicos que se pretenden alcanzar, así como la metodología utilizada y una propuesta del diseño de las 
estrategias. 
Se espera que al concluir el proyecto realmente permita mejorar los aprendizajes de los estudiantes de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, así mismo que la herramienta desarrollada sea innovadora y atractiva 
para los estudiantes. 
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