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RESUMEN 

 

En esta investigación se propone un modelo de aprendizaje móvil enfocado a educación 

superior. Se hace un diagnóstico respecto al estado que guarda el acceso y uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones móviles en el seno de una institución 

representante de educación superior en México con la finalidad de analizar la factibilidad 

de la propuesta. Asimismo se estudian las teorías del aprendizaje que consideran los retos 

actuales tanto pedagógicos como tecnológicos; con base en esto, se propone un modelo 

de aprendizaje móvil con una arquitectura de capas, que integra elementos colaborativos, 

abiertos y distribuidos construido a partir de objetos de aprendizajes móviles denominado 

OpenEducaML. 

El objetivo principal por tanto del trabajo de tesis es el desarrollo, la 

implementación y validación de dicho modelo, con la finalidad de mejorar la cobertura, 

pertinencia y equidad de la educación superior. Para ello, además, el modelo hace uso de 

un currículo flexible, así como de estrategias pedagógicas y comunicativas que utilizan 

las tecnologías de información y comunicación. 

El modelo propuesto en esta tesis se fundamenta en la teoría del constructivismo 

social, el aprendizaje colaborativo, conectivista, abierto y distribuido; así, se proponen un 

diseño instruccional y una metodología de desarrollo de objetos de aprendizaje móviles. 

Como resultado de la aplicación del modelo propuesto se presenta su implementación 

mediante una plataforma móvil que hace uso de mobile moodle y de herramientas web 
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3.0. La investigación utiliza una estrategia cuantitativa, así mismo se hizo uso del método 

descriptivo, exploratorio, correlacional y cuasi experimental. 

OpenEducaML se implementó y validó en el marco de una experiencia educativa 

en la Universidad Veracruzana. Los resultados ponen de manifiesto el potencial del 

aprendizaje móvil como un modo eficaz de aprendizaje; asimismo, muestran una 

percepción positiva de los estudiantes hacia el modelo propuesto. Se hallaron evidencias 

de diferencias significativas en el nivel de aprendizaje individual y grupal, en cuanto a los 

logros alcanzados según las competencias establecidas en el currículo, las herramientas 

web 3.0 y los recursos utilizados en comparación con los obtenidos en el modelo 

tradicional de enseñanza-aprendizaje en dicha institución de educación superior. Por 

tanto, OpenEducaML puede considerarse como una herramienta pedagógica viable y 

pertinente para facilitar el aprendizaje en las condiciones actuales que impone la sociedad 

del conocimiento. 

 

Palabras clave: educación superior, aprendizaje móvil, teorías del aprendizaje, objetos de 

aprendizaje móvil, diseño instruccional, web 3.0. 
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ABSTRACT 

 

In this research a model of mobile learning focused on higher education is proposed. A 

diagnosis respect to status of the access and use of information technology and mobile 

communications within a representative institution of higher education in Mexico with 

the purpose of analyze the feasibility of the proposal is made. Learning theories that 

consider both current pedagogical and technological challenges also are studied, based on 

this, a mobile learning model with a layered architecture that integrates collaborative, 

open and distributed elements constructed from objects of learning aims mobile called 

OpenEducaML. 

The main objective for both the thesis is the development, implementation and 

validation of the model, with the purpose of improve the coverage, relevance and equity 

of higher education. Therefore, in addition, the model makes use of a flexible curriculum, 

as well as educational and communication strategies that use Information and 

Communication Technologies. 

The model proposed in this thesis is based on the theory of social constructivism, 

collaborative learning, connectionist, open and distributed, as well, an instructional 

design and development methodology for mobile learning objects are proposed. As a 

result of the application of the proposed model implementation is presented through a 

mobile platform that uses mobile moodle and web 3.0 tools. The research uses a 

quantitative strategy, also use the descriptive method, exploratory, correlational and 

quasi-experimental was made.  
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OpenEducaML was implemented and valid in the context of an educational 

experience at the Universidad Veracruzana. The results demonstrate the potential of 

mobile learning as an effective way of learning also show a positive perception of 

students toward the proposed model. Evidence significant differences were found in the 

level of individual and group learning, in terms of the achievements under the powers set 

out in the curriculum, web 3.0 tools and resources used compared with those obtained in 

the traditional model of teaching and learning at the institution of higher education. 

Therefore OpenEducaML be considered as a viable and relevant to facilitate learning in 

the current conditions imposed by the knowledge society pedagogical tool. 

 

Keywords: higher education, mobile learning, theories of learning, mobile learning 

objects, instructional design, web 3.0. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se han convertido hoy en día en 

un impulso preponderante dentro del campo de la educación, donde la actual sociedad del 

conocimiento, se caracteriza por el uso extensivo del internet y de las tecnologías móviles 

transformando el acceso a la información y al conocimiento con nuevas formas de 

comunicación, de modo que se pueden producir en cualquier lugar y en cualquier 

momento. 

El estudiante requiere, por tanto, una formación diferente que le proporcione 

nuevas habilidades, capacidades, conocimientos y competencias para su desarrollo 

profesional y personal, de lo cual surge la necesidad de buscar la integración de 

escenarios pedagógicos innovadores que consideren paradigmas inclusivos de dichas 

tecnologías. 

En particular, el acelerado avance de la tecnología móvil en la última década 

caracterizado por la mejora sustancial del dispositivo tanto a nivel hardware como 

software, acompañado de las mejoras en las velocidades de acceso a las redes móviles 

multimedia, y la reducción de los costos de transmisión de voz y datos ha producido una 

gran expansión en la sociedad, según un reciente estudio publicado por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la telefonía móvil ha sido la tecnología de 

más rápido desarrollo de la historia. Se estima que en la actualidad existen más de 6000 

millones de usuarios en todo el mundo, UIT (2012), incluso, se dice que en el año 2014 

existirán más suscripciones de telefonía móvil que habitantes en el mundo si se 

mantienen las tasas de crecimiento en la demanda de este servicio, considerando alcanzar 
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7,300 millones de terminales, UIT (2013). 

En el ámbito educativo, un dispositivo móvil es un procesador con memoria que 

tiene muchas formas de entrada (teclado, pantalla, botones, etc.), también formas de 

salida (texto, gráficas, pantalla, vibración, audio, cable). Algunos dispositivos móviles 

ligados al aprendizaje son las laptops, teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, 

asistentes personales digitales (Personal Digital Assistant, PDA, por sus siglas en inglés), 

reproductores de audio portátil, iPods, relojes con conexión, plataforma de juegos, etc. 

(Ramírez, 2009). 

De la gran variedad de dispositivos móviles y, de acuerdo con el Informe Horizon 

2010, la última y más impactante evolución en telefonía móvil, han sido los teléfonos 

inteligentes conocidos como Smartphone, cuyas ventas han crecido sustancialmente en 

los últimos años (García, 2010). 

Pedagógicamente los dispositivos móviles otorgan nuevas oportunidades dentro 

de la tecnología aplicada a la enseñanza posibilitando que los estudiantes puedan 

aprender en cualquier sitio y momento, tanto dentro como fuera de la escuela, lo cual ha 

originado lo que se conoce aprendizaje móvil (Sharples, Taylor, y Vavoula, 2005). 

Geddes (2004), define el aprendizaje móvil como la adquisición de cualquier 

conocimiento y habilidad mediante el uso de la tecnología móvil, en cualquier lugar y en 

cualquier momento que se traduce en una alteración en el comportamiento. 

La incorporación del aprendizaje móvil en la educación superior es a la vez un 

desafío y una oportunidad para los sistemas educativos, estudiantes y docentes, el desafío 

se presenta en la creación de modelos pedagógicos pertinentes al entorno actual, que 

contemplen una verdadera fundamentación teórica educativa y la oportunidad se da en la 
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apropiación que existe hoy en día de la tecnología móvil por parte de los estudiantes, 

quienes hacen uso de éstos con gran facilidad y transparencia. 

Es por ello que es indispensable replantear los modelos pedagógicos para dar 

cabida al aprendizaje móvil, con capacidad de articular elementos tanto pedagógicos 

como tecnológicos.  

Por todo lo expuesto se diseñó, implementó y validó un modelo de aprendizaje 

móvil abierto para la educación superior al que se le ha denominado OpenEducaML (en 

inglés, Open Educational Mobile Learning), el cual hace uso de objetos de aprendizaje 

para móvil (OA-M) y de tecnologías web 3.0, desde un enfoque socio constructivista; con 

una propuesta pedagógica, didáctica y metodológica basada en las teorías del aprendizaje 

colaborativo, conectivista, abierto y distribuido. 

Como anfitrión de OpenEducaML se utilizó el Learning Management System 

(LMS), moodle mobile, el cual fungió como integrador y moderador con gran soporte 

colaborativo y distribuido entre los estudiantes que participaron en diferentes tiempos y 

lugares mediante el dispositivo móvil. 

Una vez configurada y adaptada la plataforma móvil moodle mobile de acuerdo 

con los requerimientos planteados por el modelo propuesto se procedió a la 

implementación del diseño instruccional flexible y de manera implícita la inclusión de 

OA-M y herramientas web 3.0.  

El modelo se desarrolló bajo la interacción de capas interdependientes: iniciando 

con la capa uno, que corresponde a la teorías del aprendizaje que fundamentan el modelo 

de aprendizaje móvil y considerada la base principal del modelo propuesto; la capa dos, 

es la encargada de la metodología del modelo tanto pedagógica como didácticamente; la 
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capa tres, define los componentes inherentes al desarrollo del modelo, tales como: diseño 

instruccional, competencias, estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación del 

aprendizaje; la capa cuatro es la que se ocupa de la tecnología necesaria para la 

implementación del modelo teórico propuesto, ahí es donde se detallan características del 

dispositivo móvil, de la plataforma móvil, del diseño de los objetos de aprendizaje para 

móvil y de las herramientas de la web 3.0; la capa cinco es la que atiende el proceso de 

comunicación del conocimiento e información, como uno de los elementos 

indispensables de acuerdo con el enfoque pedagógico planteado y, finalmente, se 

encuentra la capa seis que es la razón del modelo de aprendizaje móvil propuesto, el 

estudiante, que es quien interactúa, participa, aprende, comparte, colabora y genera 

conocimiento. 

Cada capa del modelo de aprendizaje móvil está estrechamente apoyada por el 

enfoque socio constructivista, fomentando así el aprendizaje colaborativo del estudiante, 

su aprendizaje, su creatividad, su autogestión y finalmente, su conocimiento. 

La investigación se desarrolló en tres etapas: en la primera, se llevó a cabo un 

diagnóstico de la situación actual del uso del aprendizaje móvil entre los estudiantes de la 

Universidad Veracruzana, obteniendo un panorama particular de la situación que 

prevalece en esta institución en torno a diversos aspectos y aportando por tanto, un punto 

de partida para proceder con la indagación de los sustentos teóricos que permitieron 

elaborar la propuesta de enseñanza en la educación superior mediante el aprendizaje 

móvil; una segunda etapa, donde se puso en funcionamiento la propuesta y una etapa 

final, donde se recogieron los resultados de dicha aplicación en cuanto a su efectividad y 

su validación. 
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La metodología de la investigación utilizada fue cuantitativa por medio de la cual 

se abordó el problema de la investigación desde perspectivas diferentes aportando 

distintos puntos de vista y distinta información para su análisis.   

Así mismo, destaca el carácter multimétodo de esta investigación, utilizando el 

método descriptivo exploratorio y correlacional en la primera y última etapa y el método 

cuasi experimental en la segunda etapa.  

El modelo, OpenEducaML, se implementó, validó y evaluó en la Universidad 

Veracruzana, para ello se utilizaron encuestas, cuestionarios, autoevaluación de los 

estudiantes y una prueba objetiva de conocimientos. Para el tratamiento y análisis de la 

información se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS Statistics, Versión 21.0. 

La muestra elegida para la investigación fueron los estudiantes que cursaban la 

experiencia educativa de Programación en la Licenciatura en Sistemas Computacionales 

Administrativos de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 

Veracruzana. 

La importancia de desarrollar esta investigación, radica en el proceso actual donde 

los avances educativos, tecnológicos, informativos y comunicativos inciden y regulan los 

tradicionales y modernos modos de trasferir saberes. Es un tema de actualidad en la línea 

de generación y aplicación del conocimiento modelos y ambientes educativos basados en 

TIC y en el diseño y desarrollo de sistemas educativos innovadores. 

La tesis se divide en cinco capítulos: Antecedentes, Fundamentación teórica del 

aprendizaje móvil, Diseño metodológico, OpenEducaML: una propuesta de aprendizaje 

móvil abierto y Resultados.  
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES 

 

Este capítulo presenta la revisión literaria que acompaña al aprendizaje móvil, 

considerando para ello gran diversidad de autores quienes aportan las bases de esta 

investigación; así mismo se resume el estado del arte y proyecciones sobre modelos de 

aprendizaje móvil en la educación superior. Se divide para ello en cuatro partes: en la 

primera, se presentan diversos servicios de aprendizaje móvil agrupados de acuerdo con 

ciertas categorías; la segunda, se analizan las disciplinas en las que se ha incursionado 

con el uso del aprendizaje móvil con ejemplos concretos; la tercera, donde se presentan 

algunos proyectos de desarrollo específicos en diversas universidades y la tercera, se 

detallan algunos modelos de aprendizaje móvil como punto de partida a la identificación 

del estado actual en el diseño de modelos de aprendizaje móvil. 

Finalmente, se articulan los hallazgos con el fin de compartir y debatir 

experiencias, debilidades y fortalezas para el modelo de aprendizaje móvil para la 

educación superior; como resultado del análisis anterior se define el problema y objetivos 

de investigación, por último, se enuncia la hipótesis. 

 

 1.1. Revisión de la literatura 

El aprendizaje móvil tiene su origen a finales de la década de los noventa, en aquel 

momento, el uso de las agendas electrónicas en educación se visualizaba ya como una 

realidad. La iniciativa de Palm Education Pioneers Project en el año 2000 invitó a 

profesores de los Estados Unidos a participar en un concurso para el desarrollo de 

proyectos de apoyo a la enseñanza basados en agendas personales electrónicas. El 
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resultado fue la realización de más de 90 proyectos financiados. Estos abarcaban una 

amplia variedad de temas y grupos de enfoque, desde aplicaciones diseñadas para niños 

de primaria para la recolección de datos de comunidades hasta materiales educativos de 

apoyo para facilitar la transición a estudiantes de secundaria a preparatoria (Vahey y 

Crawford, 2002). 

Asimismo, en Europa en el año 2001 estaba arrancando el proyecto denominado 

m-learning, el cual inició con la intención de apoyar a jóvenes que habían abandonado 

los estudios para mejorar habilidades matemáticas y de lectura, mismas que les fueran 

útiles en su vida en general e impulsar así el desarrollo de materiales abiertos para la 

educación.  

A partir de entonces, el aprendizaje móvil se ha fortalecido y extendido a 

diferentes niveles, tipos y actividades de educación como educación a distancia, 

escolarizada, informal, formal, abierta y rural, así mismo ha sido adoptado a diversos 

modelos educativos, como solución de problemas, educación situada, flexible, desarrollo 

de habilidades y competencias (Watson y White, 2006). 

Sharples, Taylor, y Vavoula (2005), mencionan que el conocimiento no está 

limitado a un espacio y a un tiempo predefinido, por tanto el aprendizaje móvil permite a 

los estudiantes y profesores extender el alcance de las clases, contenidos y recursos, 

pudiendo acceder a ellos en cualquier parte y en cualquier tiempo mediante el dispositivo 

móvil. 
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 La movilidad dotada por las redes inalámbricas, la reducción de costos y el acceso 

a una cobertura mejorada y ampliada, así como el aumento en las funcionalidades de los 

dispositivos móviles ha dado como resultado una gran expansión por toda la sociedad, la 

figura 1, da cuenta de ello.  

 

 
Figura 1. Tasa de penetración mundial de servicios de telecomunicaciones, en % de 

población. Fuente: UIT (2011).  
 

1.2. Estado del arte 

En los últimos años, el aprendizaje móvil ha recibido gran atención por parte de las 

instituciones educativas, gubernamentales y empresariales, sin embargo, situar en un 

punto el estado actual del aprendizaje móvil es difícil debido en gran parte a la propia 

naturaleza del campo de aplicación y que no está limitado solamente al ámbito 

académico, ya que también las empresas han visto en el aprendizaje móvil una opción 

para aumentar la productividad de su negocio y sus empleados. 
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Liu (2011) expone en su tesis doctoral la adopción de los usuarios de aprendizaje 

móvil en los sistemas educativos actuales. Teniendo en cuenta la diferencia entre la 

educación básica y superior en China, la investigación consta de dos partes distintas pero 

relacionadas entre sí, que se centran en el uso del aprendizaje móvil en contextos de 

educación básica y superior, respectivamente; para ello se desarrollaron dos marcos 

específicos utilizando estudio de casos y encuestas. Se evaluaron cuatro determinantes 

para la adopción: facilidad de uso, utilidad percibida a corto plazo, utilidad a largo plazo 

y la capacidad de innovación personal. La tesis ofrece una serie de nuevas perspectivas 

tanto para investigadores y profesionales. En particular, la disertación especifica una 

solución práctica para hacer frente a los efectos perjudiciales de aprendizaje móvil en la 

educación básica, lo que mantiene el uso de la telefonía móvil de aprendizaje fuera de las 

escuelas. Una lista de las tecnologías de aprendizaje móviles nueva e innovadora se 

introduce sistemáticamente también. Además, la investigación identifica varios factores 

clave que impulsan la adopción de aprendizaje móvil en ambientes de educación 

terciaria. Los resultados indican que la percepción de utilidad a largo plazo para los 

sistemas educativos debería ser tan importante como la utilidad percibida de los sistemas 

utilitarios.  

Otra tesis que trata la evaluación del internet of things en el aprendizaje móvil es 

la de Ramírez (2010), esta investigación busca mejorar el aprendizaje y a la vez atender 

la necesidad de explorar y aplicar los avances de internet of things dirigiéndose al 

aprendizaje móvil. Para ello se evaluaron actividades de aprendizaje por medio de la 

implementación y demostración del aprendizaje móvil. Esta investigación se llevó a cabo 

en tres universidades, en tres ciudades diferentes en España y Colombia, se llevaron a 
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cabo diversas experiencias introduciendo los escenarios y haciendo uso de las 

herramientas de internet of things. Los resultados evidenciaron que aún bajo diferentes 

contextos culturales, los grupos de estudiantes muestran mejoras en el aprendizaje usando 

herramientas de internet de objetos con resultados equivalentes e incluso mejores que 

grupos donde la educación se llevó a cabo de manera tradicional. 

Williams (2009) presenta en su tesis doctoral un estudio acerca de la evaluación 

de la efectividad del aprendizaje móvil y su aceptación, el propósito fue precisamente 

valorar  la eficacia del aprendizaje móvil frente al aprendizaje cara a cara y determinar el 

grado en el cual los estudiantes utilizaron y aceptaron el modo de entrega mediante el 

aprendizaje móvil, para ello se emplearon dos modelos de investigación: 1) un modelo de 

rendimiento, y 2) la teoría unificada de aceptación y uso de tecnología (UTAUT). Las 

preguntas a solucionar fueron ¿es el aprendizaje móvil más o menos eficaz que el 

aprendizaje tradicional?, y ¿cuáles son los factores que influyen en la aceptación y el uso 

del aprendizaje móvil?, los participantes en el grupo de control (cara a cara) superaron 

grupo de participantes de aprendizaje móvil, los resultados mostraron como los 

participantes cara a cara se desempeñaron significativamente mejor que los del 

aprendizaje móvil. 

El trabajo de Holzinger (2005) discute la idea del aprendizaje móvil como una 

tendencia importante en educación, planteando que el problema actual de espacio-tiempo 

en el aprendizaje no está resuelto del todo con un e-learning tradicional, esto como 

consecuencia de la limitación de espacio al requerir usar una computadora para poder 

trabajar en las plataformas de e-learning y para la consecución de ciertas actividades. 

Agrega que este problema es posible solucionarlo mediante el uso de dispositivos que 
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permitan una gran movilidad, tales como son los aparatos de telefonía celular. Dada la 

penetración que tienen los teléfonos móviles, en particular en el caso de los estudiantes, 

tanto en las escuelas de educación media y superior, el aprendizaje móvil es una 

tendencia que puede llegar a ser un instrumento importante de apoyo al aprendizaje. 

Attewell (2005) presenta una investigación acerca de la adopción y uso de las 

tecnologías móviles en la educación, destaca el uso que hoy en día permiten estas nuevas 

tecnologías, de acceso a internet, procesamiento de datos a baja escala y reutilización de 

objetos de aprendizaje. También deja claro que tienen limitaciones, tales como la 

capacidad de la red celular de mantener a sus usuarios conectados en todo lugar y a todo 

momento. Las redes aún no tienen la estabilidad, robustez, ni capacidad para estar todo el 

día en línea, por lo que el autor sugiere una mezcla de aprendizaje en línea y aprendizaje 

con materiales descargados. En el estudio se plantea que estas herramientas de 

aprendizaje deben ser flexibles para los usuarios. Por último, el proceso de integración de 

estas nuevas formas de aprendizaje no debe dejar de lado a actores indirectos del proceso 

de aprendizaje como son los padres, ni olvidar de capacitar a profesores y tutores de 

manera tal que el uso de estas tecnologías tenga una buena respuesta de parte de la 

comunidad estudiantil. 

Diversos autores se han cuestionado con respecto del posible potencial 

pedagógico que tienen los dispositivos móviles. Existen dos enfoques para investigar el 

uso de dispositivos tecnológicos. El primero busca dar respuesta a partir de los usos 

teóricos definidos por quienes diseñan y conciben los dispositivos o por quienes diseñan 

políticas y metodologías de uso. Este enfoque normativo es interesante ya que permite 

dilucidar los usos posibles y deseables. El segundo enfoque busca respuestas desde la 
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experiencia de los usuarios, analizando cómo ellos adoptan e incorporan las tecnologías 

en sus prácticas cotidianas, pudiendo coincidir con lo diseñado o bien diferir. Se destaca 

que las tecnologías no determinan las prácticas de los usuarios pero tampoco son 

independientes de ellas. Las tecnologías provocan, facilitan, generan contextos de uso 

pero dejan espacios para la improvisación de los usuarios, para la negociación de sentido 

y uso, para el rechazo o el desinterés. 

En el trabajo de Keegan (2005) se discute la incorporación de la educación móvil 

como una propuesta de negocios entre universidades, establecimientos educativos y 

compañías de telefonía móvil. El autor agrega que no basta con proponer una tecnología, 

sino que se debe tener un plan completo de trabajo, que contemple una metodología de 

trabajo, considerando a todos los actores del aprendizaje. Este plan debe considerar no 

sólo a la tecnología móvil sino a todo el proceso de aprendizaje, por lo que el material 

también debe considerar ejercicios, resúmenes, recordatorios de exámenes, etc. 

En concreto, las iniciativas de aprendizaje móvil desarrolladas en los últimos años 

son varias. En la tabla 1, se resumen algunos tipos de proyectos de aprendizaje móvil 

clasificados de acuerdo con las funcionalidades de la aplicación: 

- Aprendizaje informal: facilitan actividades de aprendizaje fuera de las actividades 

preestablecidas en las aulas. 

- De gestión: enfocadas en la administración del proceso de aprendizaje y la 

organización de las actividades. 

- Redes sociales: aquellas que permiten la comunicación e interacción entre 

estudiantes y profesores.  

- De aprendizaje en el uso de los materiales: mediante los dispositivos de mano se 
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almacenan y muestran los materiales de aprendizaje, como la lectura de libros 

electrónicos y vídeos. 

Se identifica en la revisión de la literatura cierta dificultad por parte de las 

instituciones educativas para adaptar los recursos de e-learning existentes al entorno de 

aprendizaje del dispositivo móvil, debido a las características técnicas únicas de los 

dispositivos móviles; además de la falta las habilidades necesarias por parte de los 

profesores y la inexistencia de diseños instruccionales para su elaboración. Por lo tanto, 

las aplicaciones móviles de aprendizaje que ofrecen las instituciones educativas son en su 

mayoría para fines de administración de red y social, mientras que las aplicaciones 

comerciales móviles de aprendizaje son principalmente para uso turístico, como el 

museo. En general, el sector empresarial es el proveedor clave de los materiales de 

aprendizaje para los teléfonos móviles. 

Tabla 1: 
Clasificación de servicio de aplicaciones de aprendizaje móvil de acuerdo con categorías 
 

Categoría Servicios de aprendizaje móvil 

Aprendizaje 
informal 

- Estudios extracurriculares (Liu et al., 2008a) 
- Búsqueda de respuesta mediante el dispositivo móvil en el internet 

De gestión - Envío de recordatorios para los exámenes o asignaciones (Rau et al, 2008) 
- Informar sobre el horario o los horarios de coordinación (Yau y Toy, 2007) 
- Calendarios (Schreurs, 2006) 
- Recopilación de información (Stead, 2005); 
- Registro de asistencia y evaluaciones (Wagner, 2005); 
- Conferencia de registro (Corbeil y Valdés-Corbeil, 2007) 
- Registro de información de los pacientes (Kenny et al, 2009.)  
- Recuperación de la información de gestión académica (Kim et al, 2006.); 
- Servicios de Biblioteca (Sharma y Kitchens, 2004); 
- Diccionarios digitales, traductores (Sharma y Kitchens, 2004);  
- Investigación o registro ambiental (Klopfer y Squire, 2008)  
- Recopilación y análisis de los datos de los procesos de aprendizaje (Liu et al., 
2008a) 
 

Redes sociales - La interacción entre el instructor y los estudiantes o entre estudiantes pares 
(Proctor y Burton, 2003) 
- Colaboración de aprendizaje, tales como el juego de virus (Colella, 2000) 
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- Blogging móvil (Yerushalmy y Ben-Zaken, 2004)  
 

De aprendizaje en 
el uso de los 
materiales 

- Aprendizaje situado, como el aprendizaje en un museo (Chou et al 2004) 
- La observación de aves en abierto (Chen et al, 2003)  
- Juegos móviles de excursión (Costabile et al, 2008) 
- Videos de conferencias y cursos (Corbeil y Valdés-Corbeil, 2007) 
- Conferencias Podcasting (Maag, 2006) 
- Reproducción de cuestionarios (Stead, 2005) 
- El aprendizaje móvil el estudio de lenguajes (Liu et al., 2008b) 
- Matemáticas (Yerushalmy y Ben-Zaken, 2004) 

 
Nota. Se presentan las categorías de aprendizaje móvil con los servicios mayormente 
utilizados. Fuente: Elaboración propia (2014). 
 

La agrupación de aplicaciones por disciplina permite identificar una gran 

diversidad de disciplinas donde puede ser aprovechado. A continuación se presentan, en 

la tabla 2, algunos proyectos de aprendizaje móviles desarrollados en diversas disciplinas: 

Tabla 2: 
Desarrollo de proyectos de aprendizaje móvil de acuerdo con disciplinas 
 

Disciplina Descripción 

Aprendizaje de 
idiomas 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España ha puesto en marcha la 
acción formativa español a la carta para el aprendizaje de la lengua española. Esta 
iniciativa, que contempla el desarrollo y el uso de contenidos formativos multimedia 
para dispositivos móviles, está dirigida al colectivo inmigrante del sector de la 
hostelería y el turismo (EDUCATUR, 2013). 

Bibliotecas La Biblioteca Dr. Jorge Villalobos Padilla, S.J. de ITESO, Universidad Jesuita de 
Guadalajara (México) pone a disposición de sus usuarios el sistema EBSCO-
MOBILE, que permite la búsqueda y la descarga de artículos en formato PDF 
mediante dispositivos móviles, que pueden ser leídos mediante estos mismos 
dispositivos o enviarse a la cuenta personal de correo (ITESO, 2013). 

Matemáticas En el Laboratorio de Investigación en Realidad Virtual de la Universidad EAFIT de 
Colombia se ha explorado el uso de un entorno colaborativo virtual en Tablet-PC, y 
PDA, como medio de apoyo en clases de cálculo multivariante, ya sea en un mismo 
espacio o de forma distribuida. La interfaz permite visualizar ecuaciones y 
elementos geométricos que los estudiantes pueden manipular para su mejor 
comprensión, tanto individualmente como de forma colaborativa (Nuts And Bolts 
S.A. de C.V., First iPad 2 Augmented Reality Application : AR Magic Mirror ) 

Telemedicina En el proyecto Continuing Medical Education for Health Care Workers in 
Developing Countries, trabajadores del sector de la atención sanitaria en distintas 
clínicas de Perú pueden actualizar e intercambiar sus conocimientos desde sus 
lugares de trabajo en zonas remotas del país, mediante una plataforma web de 
formación accesible para dispositivos móviles (Waard, 2009). 
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Nota. Se presenta el desarrollo de proyectos clasificados por disciplinas. Fuente: 
Elaboración propia (2014). 
 

Algunas prácticas de aprendizaje móvil en diversos países se resumen en la tabla 

3, se destaca la participación de México con dos proyectos de desarrollo de aprendizaje 

móvil, particularmente se identifica mayor énfasis a la parte de desarrollo tecnológico 

que a la fundamentación pedagógica, cabe mencionar que actualmente siguen en fases de 

pruebas e implementación. 

Tabla 3: 
Proyectos de aprendizaje móvil agrupado por país de procedencia 
 

Proyectos Descripción 

Puentes educativos  

Raíces de 
aprendizaje móvil 

Puentes educativos en un proyecto desarrollado en Chile, mientras raíces de 
aprendizaje móvil se desarrolló en Colombia (Nokia, Pearson Foundation, Pearson 
Educación y Fundación Telefónica, 2010), en ambos proyectos los docentes utilizan 
los teléfonos inteligentes para presentar videos educativos en clase, apuntan a 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje en matemáticas, ciencias e inglés mediante la 
utilización de recursos multimedia. Se proporcionan teléfonos inteligentes a los 
docentes para que puedan acceder a una completa lista de videos educativos, y en 
algunos casos el servicio de Internet que permite bajar los videos también es 
subvencionado (Nokia, Pearson Foundation, Pearson Educación, Fundación 
Telefónica y Asociación Chilena de Municipalidades, 2010). 
 

EMIA-SMILE Este proyecto se desarrolla en Argentina, los estudiantes utilizan teléfonos 
inteligentes para participar en el aula en una actividad basada en la investigación, 
esta iniciativa parece depender demasiado de la tecnología por sí misma para 
transformar las prácticas de enseñanza, ya que no ofrece a los docentes un nivel 
considerable de capacitación en la pedagogía basada en la investigación, más allá 
del uso básico de la plataforma (Muñoz, 2012). 

Moodle4iphone 
Project 

Un grupo internacional de investigadores formado por expertos del Instituto de 
Medicina Tropical de Amberes (Bélgica) y del Instituto Alexander von Humboldt en 
Lima (Perú) han desarrollado una aplicación de aprendizaje bajo una licencia 
Creative Commons GNU que permite conectarse a la plataforma de aprendizaje libre 
Moodle a través de dispositivos móviles como el iPhone, o el iPod (Ridden, 2010). 

Plan Ceibal de 
Uruguay 

El Plan Ceibal (“Conectividad educativa de informática básica para el aprendizaje 
en línea”) es un proyecto socioeducativo desarrollado conjuntamente entre el 
Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
(LATU), la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) y la 
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). El proyecto se propone 
proveer a todos los niños y niñas que cursan educación primaria en Uruguay de un 
miniordenador portátil con conexión inalámbrica a internet (Presupuesto Nacional 
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para el periodo 2010-2014, 2010). 

Proyecto 
Aprendizaje Móvil 
del Tecnológico de 
Monterrey, 
México 

Desde el año 2008, este proyecto se desarrolla con el propósito de ofrecer a los 
estudiantes de distintos estudios una propuesta formativa basada en el uso de 
dispositivos móviles multimedia y una conexión de banda ancha a Internet. El 
objetivo es ampliar las posibilidades de interacción y comunicación en los distintos 
procesos educativos a distancia al permitir flexibilidad en tiempo, espacio y 
movimiento (Ramírez, 2008). 

Proyecto Campus 
Móvil, México 

Es una aplicación en línea vía dispositivos móviles que proporciona Acceso a una 
red social integrada por universidades iberoamericanas. Estudiantes y profesores 
pueden acceder a noticias, consumir, organizar y compartir todo tipo de archivos en 
múltiples formatos, planificar tareas de forma colectiva, así como producir 
información que se puede recuperar y reutilizar en otras plataformas (Horizon 
Report, 2008). 

Proyecto Mobile 
Learning de la 
Escuela de 
Organización 
Industrial (EOI), 
España 

Blog mantenido por Tiscar Lara. Todos los estudiantes de los programas de 
posgrado y máster de la EOI del curso académico 2009- 2010 disponen de manera 
gratuita de un Smartphone HTC 3G con sistema operativo Android como 
herramienta de aprendizaje y comunicación. Se concibe como un proyecto de 
investigación en acción, en que el dispositivo móvil es una herramienta de 
aprendizaje social que irá integrando mejoras continuas a partir de la experiencia de 
sus usuarios ( 

, 2008). 

Proyectos My way 
y ¡Elige! de la 
Universidad 
Oberta de 
Catalunya, España 

El Área de Tecnología Educativa de la UOC ha desarrollado un sistema para la 
adaptación de los materiales educativos, de modo que sean accesibles y 
completamente compatibles con cualquier dispositivo. Con este sistema, desde un 
documento base se puede obtener el formato de salida que necesite el estudiante: 
audio, web, PDF, Daisy (sistema utilizado por las personas invidentes) o Q-mobile 
(Burner, 2011). 

 
Nota. Se presentan las prácticas de aprendizaje móvil agrupadas por País de desarrollo. 
Fuente: Elaboración propia (2014). 
 

 

El aprendizaje móvil así como el aprendizaje electrónico (e-learning) no tiene un 

modelo estándar en sí, sólo mejoras de los modelos de aprendizaje tradicionales (Mayes, 

2010). Diversos autores e investigadores han hecho intentos de desarrollar modelos, los 

cuales se detallan a continuación:  

 

a) Modelo conversacional para el uso efectivo de las tecnologías de aprendizaje. 

Las funciones principales de la tecnología móvil en el apoyo al aprendizaje 
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conversacional promovido por Laurillard (2002) son: 

- proveer de un entorno para habilitar la conversación 

- capacitar a los estudiantes para permitirles construir modelos con el fin de 

resolver los problemas 

La figura 2 presenta las categorías de actividad que pueden ser descritas como 

constructivistas, situadas, colaborativas y/o informales, el modelo conversacional de  

puede ser apropiado (Laurillard, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Un modelo conversacional para el uso efectivo de las tecnologías de 
aprendizaje. Fuente: Laurillard, D. (2002). 

 

b) Un modelo pedagógico para el aprendizaje móvil  

El aprendizaje móvil permite la mediación entre la tecnología y elementos 

contextuales. La figura 3 presenta un modelo pedagógico para el aprendizaje móvil, 
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donde centra la atención en cómo se pueden relacionar entre sí la distancia transaccional 

y la naturaleza social de una actividad. La primera se define como el espacio cognitivo 

entre los individuos mientras que la segunda explora hasta qué punto una actividad 

implica la interacción con los demás con el fin de que se complete con éxito: 

 

Figura 3. Un modelo pedagógico para el aprendizaje móvil. Fuente: Park (2011) 
 

El modelo pedagógico de Park (2011) permite que los académicos y las 

instituciones puedan planificar el tipo de experiencias de enseñanza y aprendizaje que 

pueden funcionar bien en su contexto particular. Park le da a cada elemento un código - 

la H significa alta distancia transaccional, la L es baja distancia transaccional, la S es alta 

interacción social y la I es baja interacción social. 

Un enfoque HS, por ejemplo, permite la alta distancia transaccional y la alta 

interacción social entre compañeros. Esto puede ser apropiado en todos los niveles de 

educación, pero puede ser más apropiado con los estudiantes que ya tienen experiencia en 
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un ámbito determinado. Una aproximación LI, por otro lado, estaría más cerca de una 

experiencia tradicional para los estudiantes, con una interacción que es muy estructurada 

e individual con un solo instructor. 

 

c) Un modelo para el encuadre de aprendizaje móvil.  

Un marco más integral para el aprendizaje móvil se encuentra en el modelo 

FRAME de Koole (2009). Este consiste en un diagrama de Venn de tres círculos que 

comprende el aspecto del estudiante (L), el aspecto social (S) y el aspecto del dispositivo 

(D). Se generan dos o más intersecciones en el momento en que los círculos se 

superponen en el diagrama de Venn, su representación gráfica se muestra en la figura 4 

 

Figura 4. Un modelo para el encuadre del aprendizaje. Fuente: Koole (2009)  
 

Koole (2009) proporciona los criterios para cada una de las secciones: 

Aspecto del dispositivo 

Aspecto del 
estudiante Aspecto social 

Aprendizaje 
móvil 

Tecnología 
social 

Utilidad del 
dispositivo 

Tecnología de 
interacción 
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- El aspecto del dispositivo  

- El aspecto del estudiante  

- El aspecto social  

- La usabilidad del dispositivo  

- La tecnología de interacción  

- La tecnología social  

- El aprendizaje móvil  

El aprendizaje móvil es, por lo tanto, una combinación de las interacciones entre 

los estudiantes, sus dispositivos y otras personas que una mayor colaboración entre los 

estudiantes, el acceso a la información y una contextualización más profunda de 

aprendizaje. Hipotéticamente, un aprendizaje móvil eficaz puede empoderar a los 

estudiantes ya que les permite evaluar y seleccionar la información relevante, redefinir 

sus objetivos y reconsiderar la comprensión de los conceptos dentro de un marco 

cambiante y creciente de referencia (Koole, 2009). 

 

d) Modelo de adopción de m-learning 

Una propuesta para la adopción para el aprendizaje móvil, que se sustenta en el 

ambiente de aprendizaje tradicional y también con el apoyo de las políticas y directrices 

de eficacia de m-learning, fue desarrollado por Barker (2005). Dentro del ambiente de 

aprendizaje tradicional, como se indica en el modelo, el aprendizaje puede todavía tener 

lugar a través de computadoras personales de escritorio. Dentro del entorno del 

aprendizaje móvil, existe una infraestructura de comunicación que contiene los puntos de 

acceso inalámbrico, que permite la comunicación entre los dispositivos móviles. Los 
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dispositivos móviles que aparecen en el modelo pueden ser teléfonos móviles, PDA o 

cualquier otro dispositivo de mano inalámbrico. Este modelo demuestra que los 

dispositivos móviles pueden ser utilizados como apoyo académico para los estudiantes a 

través de la evaluación en línea, proporcionando el contenido del curso y el acceso a 

internet. 

Los dispositivos móviles en el modelo propuesto para la adopción m-learning 

permiten la comunicación estudiante a estudiante, así como la comunicación estudiante-

profesor. El modelo representa algunos de los elementos esenciales de un aprendizaje 

móvil en el medio ambiente, incluyendo al menos un profesor, los estudiantes, el 

aprendizaje y los dispositivos móviles, y la infraestructura de comunicación. 

Los grupos de interés identificados en el modelo propuesto incluyen estudiantes, 

padres, maestros, diseñadores de sistemas, proveedores de dispositivos y personal de 

apoyo. Los diseñadores de los sistemas que se ejecutan en los dispositivos, los 

vendedores que venden los dispositivos, y los padres de los estudiantes que participan 

todos ocurren fuera del entorno m-learning. Los profesores, estudiantes y personal de 

apoyo se encuentran en una institución de aprendizaje dentro del entorno m-learning. 

 

e) DeLone y el modelo de McLean 

El modelo de McLean, basado en un sistema de información, presenta los datos 

recogidos de 350 encuestados en Taiwán del modelo de investigación utilizando la 

estructura enfoque de modelos de ecuaciones. Chen, et. al (2008) observaron diferentes 

entornos informáticos que requieren una gran diversidad de elementos para las medidas 

de calidad así mismo, desarrollaron con éxito un sistema de información de aprendizaje 
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móvil. El modelo incluye los siguientes factores que influyen en la satisfacción de los 

usuarios: información de calidad, sistema calidad, valor percibido, satisfacción de los 

usuarios, y la intención de volver a usarla.  

 

f) Modelo de aprendizaje abierto 

El modelo de aprendizaje abierto se utiliza para promover la reflexión al combinar 

la computadora personal y el aprendizaje definiendo para ello un modelo de aprendizaje 

abierto que permite a los estudiantes visualizar información acerca de su estado de 

conocimiento mediante un sistema de tutoría, que no obtendrían normalmente a través de 

la retroalimentación del sistema normal. Parte del supuesto de que una vez que los 

estudiantes pueden comparar de forma automática cualquier información de sus propias 

creencias acerca de sus conocimientos, esto puede ser un método eficaz para fomentar la 

reflexión en cuanto al nivel de conocimientos de los estudiantes y la realidad. El autor 

señala que una de las formas de utilizar la computadora como una herramienta para el 

aprendizaje a través de la reflexión es mediante el empleo de modelos libres para el 

estudiante donde sea capaz de usar recursos de aprendizaje que promuevan la reflexión 

de estado que guarda su conocimiento y la evolución en el proceso de aprendizaje (Bull, 

2003). 

 

1.3. Problema de investigación 

Uno de los retos que actualmente enfrenta la educación superior es la incorporación 

adecuada de las TIC en las universidades, esto conlleva dificultades en el ámbito tanto 

pedagógico como tecnológico, en primera instancia cómo lograr su uso adecuado dentro 
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de los modelos educativos y cómo lograr el aprovechamiento de la infraestructura para 

lograr un impacto positivo. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) advertían desde el año 1992, que al convertirse el conocimiento en el 

elemento central del nuevo paradigma productivo, la transformación educativa es un 

factor fundamental para desarrollar la capacidad de innovación y la creatividad, a la vez 

que la integración y la solidaridad, aspectos claves tanto para el ejercicio de la moderna 

ciudadanía como para alcanzar altos niveles de competitividad. El crecimiento de la 

innovación y el conocimiento en las economías hace de la educación una inversión con 

alta tasa de retorno, produce acceso al trabajo y redes de circulación de conocimiento. 

Además, las universidades deben fortalecer las nuevas destrezas requeridas en la 

sociedad, la capacidad para adaptarse a los cambios y a las nuevas situaciones producidas 

en la vida cotidiana. Es necesario un cambio en las modalidades de educación, en la 

calidad, equidad y pertinencia del sistema educativo. 

La educación en América Latina y el Caribe enfrenta grandes problemas de logros 

y de equidad: el nivel de logros educativos ha aumentado en una proporción menor 

comparado con otras zonas, principalmente a causa de la deserción escolar. La disparidad 

en logros de aprendizaje es alta y persisten las brechas educativas según ingreso, clase 

social y localización territorial. 

Otro problema que provoca diferencias en los avances educacionales es el acceso 

a las TIC. La brecha digital, por nivel educativo incrementa la desigualdad en los logros 

educacionales y la calidad del aprendizaje. Ante estas nuevas circunstancias, las 
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universidades tratan de no quedarse atrás y cada día incorporan más TIC, a manera de 

lograr adecuarse a los cambios, sin embargo, no siempre las TIC son la solución a los 

problemas, para ello requieren incorporarse con fundamentos educativos y de aprendizaje 

que potencialicen su uso y aplicación entre los estudiantes. 

 De acuerdo con el reporte que presenta la Universidad de Navarra acerca de la 

situación de las tecnologías de información en Latinoamérica, la Unión Europea y EE. 

UU., se presentan datos que son clave para definir la necesidad de adecuar el uso de TIC 

en este caso de las tecnologías móviles para beneficio del aprendizaje en los estudiantes 

universitarios (Universidad de Navarra, 2010). 

El Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) reporta que México cayó por 

primera vez por debajo de la media Latinoamérica, como resultado de una suave 

tendencia que le hizo perder una ventaja que llegó a su cima en el año 2002, cuando 

superaba en 26 % a la media regional. A pesar de la peor situación relativa, sus 4,58 

puntos suponen su mejor puntuación histórica. Por otro lado, las cinco variables de los 

servicios TIC mejoraron. Entre todas ellas, sobresalió la de usuarios de redes sociales, 

con 251 personas por cada mil habitantes, lo que supone alrededor de un 13,1 % más que 

la media regional, no obstante, mantuvieron un crecimiento del 96 % interanual. Los 333 

usuarios de cada mil personas (alza del 14,2 %) representan, en relación con la población, 

el grupo más pequeño de América Latina. Una cifra que viene aumentando más deprisa 

que el promedio regional. 

En cuanto a la variable de equipamiento, México ocupa el último lugar a pesar de 

reflejarse un incremento en el número de teléfonos móviles, lo que da lugar a la 

identificación de la telefonía móvil, como su variable más dinámica. Como consecuencia 
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de lo anterior, y por primera vez, la puntuación de los servicios superó la de los 

equipamientos. Esto, que ya sucede tanto en Europa como en EE. UU., puede 

interpretarse como una muestra más del progreso latinoamericano en el terreno de las 

nuevas tecnologías. 

El principal impulso a los servicios TIC de América Latina provino de la continua 

difusión de la utilización de las redes sociales, cuyo número de usuarios prácticamente se 

duplicó en la comparación interanual, superando los 116 millones para el conjunto de los 

seis países observados (el número de usuarios de redes sociales se estima con los datos de 

los usuarios activos mensuales de facebook). México en el quinto lugar de los países 

analizados en cuanto al número de usuarios de redes sociales, esto identifica una 

oportunidad para utilizar las mismas como mecanismo de comunicación con los 

estudiantes y aprovechar para ser notablemente consideradas en el modelo de 

Aprendizaje Móvil. 

También fue relevante la expansión del número de abonados al servicio de banda 

ancha fija, que superó los 44 millones en el grupo de países analizados (subida interanual 

del 22 %). En particular, México registró un aumento de 16,4 % con respecto al año 

anterior. Sin duda que el indicador de número de usuarios de internet es clave al desear 

emprender un proyecto de aprendizaje, se observa 333 habitantes de cada 1000 hacen uso 

de un servicio de internet, lo cual aporta información útil para la factibilidad operativa de 

la investigación (Universidad de Navarra, 2010). 

Otro antecedente importante para tener en cuenta sobre el uso de las tecnologías 

en el proceso educativo, es el estudio Connectivity Scorecard, realizado por Waverman 

(2010) del London Business School, encargado por Nokia Siemens Networks, y cuyo 
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objetivo es medir el uso útil de las TIC, además de indicar el nivel en que el consumidor, 

empresas y gobierno hacen uso adecuado de las TIC. El estudio se determina mediante un 

Índice Mundial de Conectividad Tecnológica (ICT), valorado de 1 a 10, y que se realizó 

en 50 países del mundo. La muestra de los países se divide en dos grupos: por una parte 

los países con economías desarrolladas (llamados países desarrollados) y, por otro lado, 

aquellos con economías emergentes (países en vías de desarrollo). A continuación, se 

muestran los resultados de ese estudio según su puntuación. 

Dentro de los países desarrollados y su conectividad, se observa que el porcentaje 

más alto es de 8,0 puntos y pertenece a Suecia. Por otro lado, en los países denominados 

en vías de desarrollo, México se encuentra por debajo de la media, lo cual indica que los 

esfuerzos que se realizan aún siguen en pie de dotar al país de conectividad suficiente 

para abastecer el sector educativo y por ende hacer uso adecuado de las tecnologías a 

favor del aprendizaje. 

Es claro observar que México ocupa uno de los lugares más bajos entre los países 

de Latinoamérica. El área que resultó mejor evaluada en México fue la de servicios de 

TIC. Es ahí donde el país obtuvo puntajes muy altos. Sin embargo, este alto desempeño 

fue en parte nublado por el bajo uso que el gobierno le da a la infraestructura en 

comunicaciones.  

En este sentido, se tiene un panorama prometedor para llevar a cabo la 

implementación del aprendizaje móvil en México al contar con la prestación de servicios 

de internet con características adecuadas. 

Se consideró apropiado el desarrollo de esta investigación en el entorno de 

educación superior donde se enfrentan una serie de dificultades como deserción escolar, 
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rezago estudiantil y baja eficiencia terminal, las cuales lejos de ser un problema local, se 

han convertido una temática en el ámbito internacional; por otro lado, el estudio del 

rendimiento académico se ha abordado desde diferentes perspectivas, es por ello que esta 

investigación presenta la propuesta de un modelo de aprendizaje móvil que busca 

coadyuvar al mejoramiento académico de los estudiantes de educación superior.  

En el marco de esta investigación y teniendo como escenario una institución de 

educación superior representativa en México se eligió a la Universidad Veracruzana para 

llevar a la implementación, validación y evaluación del modelo de aprendizaje móvil 

propuesto. 

Para ello resultó importante identificar las características que distinguen dicha 

universidad en el contexto del uso y aplicación de las TIC de manera global y del 

aprendizaje móvil de manera particular, es así como se llevó a cabo una investigación 

preliminar que determinará la factibilidad y posibilidades en el desarrollo del modelo de 

aprendizaje móvil. 

De acuerdo con Otero, González, Edel y Martínez (2013), la experiencia de 

aprendizaje móvil en la Universidad Veracruzana, se podría asociar perfectamente a las 

redes sociales en las que los estudiantes participan, lo que está muy relacionado a sus 

gustos y disponibilidad de recursos y medios de las TIC para su desarrollo educativo. 

Para la Universidad Veracruzana en México, la problemática sobre la calidad de 

la educación es un tema que se trata diariamente, sin embargo, mejorar la calidad de los 

aprendizajes en educación superior no es una tarea fácil, es por ello que se busca por 

medio de esta investigación dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿la aplicación de un 
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modelo de aprendizaje móvil contribuye a la mejora el rendimiento académico de los 

estudiantes de educación superior? 

Para abordar una problemática tan global y extensa, como se mencionó 

anteriormente, se planteó como problema concreto y preciso de investigación: el diseño, 

desarrollo e implementación de un modelo de aprendizaje móvil que contribuya al 

mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes de educación superior. 

 

1.4. Objetivos 

El propósito de esta investigación fue diseñar y validar un modelo de aprendizaje móvil 

que integre y aplique los actuales avances tanto tecnológicos como pedagógicos con la 

visión de ser una herramienta de apoyo a la modalidad de aprendizaje presencial dotando 

de mayor cobertura en la realización de actividades de aprendizaje y contribuyendo de 

este modo al mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes de la 

Universidad Veracruzana. 

Por medio del modelo, OpenEducaML se pretender extender las actividades más 

allá del aula y ofrecer la posibilidad de contribuir con el modelo educativo integral y 

flexible (MEIF) en que se basa pedagógicamente la Universidad Veracruzana con un 

esquema flexible tanto en tiempo como en espacio, todo ello con el firme propósito de 

contribuir al mejoramiento académico de los estudiantes de educación superior. 

Para dar respuesta al problema de investigación planteado, en esta investigación 

se implementó el modelo de aprendizaje móvil, OpenEducaML; la evaluación del mismo 

consideró desde la identificación de necesidades, formulación de objetivos, desarrollo del 

proceso y análisis de resultados, con el fin de obtener información relevante y fiable que 
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al ser contrastada con los parámetros determinados, permitió dar respuesta a la pregunta 

de investigación.  

 

El objetivo general es:  

Diseñar, implementar y validar un modelo de aprendizaje móvil enfocado a la 

educación superior que contribuya al mejoramiento del rendimiento académico de los 

estudiantes de educación superior. 

 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

• Diagnosticar la situación actual que prevalece en torno al uso del aprendizaje 

móvil a nivel internacional, nacional y estatal en la educación  

• Proponer un modelo de aprendizaje móvil  

• Diseñar e implementar un modelo de aprendizaje móvil 

• Evaluar y validar el modelo de aprendizaje móvil 

• Identificar los elementos de calidad del modelo de aprendizaje móvil 

• Contribuir al mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes de la 

Universidad Veracruzana mediante el modelo de aprendizaje móvil 

1.5. Hipótesis 

 

La hipótesis definida para esta investigación fue: el modelo de aprendizaje móvil abierto, 

OpenEducaML, contribuye al mejoramiento del rendimiento académico de los 

estudiantes que cursan la experiencia educativa de programación de la Licenciatura en 

Sistemas Computacionales Administrativos de la Universidad Veracruzana.  
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Identificación y clasificación de las variables 

Variables 

La investigación se fundamenta en las teorías: socio constructivista y conectivista, 

en las teorías del aprendizaje colaborativo, distribuido y abierto que de manera conjunta 

aportan elementos indispensables para el logro del aprendizaje de los estudiantes 

mediante el dispositivo móvil. El estudio considera la especificación de las siguientes 

variables: 

 

Variable independiente (X) 

- Modelo de aprendizaje móvil 

Como variable independiente el modelo de aprendizaje móvil es un factor que 

facilita el aprendizaje individual, colaborativo, social y distribuido, así como la 

creatividad para lograr los objetivos propuestos en la experiencia educativa de 

programación. 

 

Variable dependiente  (Y)  

- Rendimiento académico  

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por 

el estudiante, también, es una medida de la capacidad del estudiante para responder a 

los estímulos educativos. 

 

Variable interviniente (Z) 
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- Evaluación del modelo de aprendizaje móvil OpenEducaML 

La calidad es una cualidad y propiedad inherente al modelo de aprendizaje móvil, 

OpenEducaML, que aporta valor al proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL APRENDIZAJE 

MÓVIL 

 

Este capítulo presenta el marco teórico sobre las temáticas objeto de estudio de la 

investigación planteada, el cual se divide en tres partes: la primera, se detallan las teorías 

del aprendizaje en el contexto del aprendizaje móvil, resultado de la revisión de dichas 

teorías se explican detalladamente las teorías que sustentan esta investigación, las cuales 

son: el constructivismo social de Bruner, el conectivismo de Siemens, las teorías del 

aprendizaje colaborativo de Vygotsky y el aprendizaje abierto de Tobón; la segunda, 

partiendo de las generalidades de las teorías de diseño instruccional se presentan las 

teorías aplicables al aprendizaje móvil que sirve como base para la propuesta 

instruccional de esta investigación, finalmente se detallan las características de los 

objetos de aprendizaje para móvil (OA-M) que se utilizan en el modelo propuesto. Y la 

tercera parte, articula dichas teorías con la propuesta de modelo de aprendizaje móvil 

abierto y con el uso de herramientas de la web 3.0, bases para proponer una solución al 

problema planteado. 

Para llevar a cabo la propuesta, se realizó un estudio descriptivo y exploratorio, 

mediante exploración documental, referentes teóricos y conceptuales, así como acerca de 

las teorías del aprendizaje. Posteriormente, se interpretó y sintetizó la información para 

fundamentar y proponer el modelo de aprendizaje móvil OpenEducaML. 

Desde esta perspectiva, el aprendizaje se debe apoyar en la integración de 

comunidades de aprendizaje, en OA-M, en herramientas de la web 3.0 y en nuevos 

recursos de formación mediante software social gratuito, para fomentar en el estudiante, 
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según sus características el aprendizaje colaborativo, distribuido y abierto, con formas 

creativas e interactivas de trabajo, en las cuales todos los participantes logren las 

competencias definidas. 

 

2.1. Teorías del aprendizaje  

Hoy en día no existe una teoría de la educación o metodología desarrollada 

específicamente para el aprendizaje móvil que aborde aspectos pedagógicos, cuestiones 

de diseño instruccional y consideraciones tecnológicas. En su lugar, se aplican las teorías 

de aprendizaje tradicionales, el éxito en su implantación depende en gran medida del tipo 

de aplicación y entorno en el que se desarrolle. Es por ello que se presentan las teorías 

que sustentan teóricamente el modelo de aprendizaje móvil propuesto.  

Aprendizaje, derivado del latín apprehendere significa etimológicamente 

“adquirir” y constituye el correlato lógico de la enseñanza. El aprendizaje supone un 

cambio en la capacidad humana con carácter de relativa permanencia, no atribuible 

simplemente al proceso natural de desarrollo. El diccionario de ciencias de la educación 

(2010) lo define como un proceso mediante el cual un sujeto adquiere habilidades 

prácticas, adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o acción. Driscoll (2000) dice que 

es “un cambio persistente en el desempeño humano, el cual debe producirse como 

resultado de la experiencia del aprendiz y su interacción con el mundo”, según De Corte 

(2006) el aprendizaje es un “proceso de construcción de conocimiento y de significado 

individualmente diferente, orientado a metas, autorregulado y colaborativo”. 

El aprendizaje es el proceso por el cual un sujeto adquiere habilidades a partir de 

la nueva información y de los conocimientos previos o experiencias vividas, las cuales 
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producen algún cambio en la forma de ser o de actuar. Este tipo de aprendizaje toma las 

ventajas ofrecidas por las tecnologías móviles al superar las barreras de espacio y tiempo 

a través de nuevos entornos educativos. La incorporación de los dispositivos móviles se 

manifiesta en la creación y desarrollo de espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje, 

complementarios y/o alternativos a los procesos tradicionales. 

El aprendizaje móvil se define como la utilización de dispositivos móviles para 

mejorar la calidad y facilitar el acceso a recursos y servicios así como lograr el 

intercambio y colaboración entre la sociedad del conocimiento mediante el internet 

móvil.  

Se parte de dos elementos fundamentales de aprendizaje móvil: los contenidos 

(saberes teóricos - qué se aprende) y los procesos (saberes heurísticos - cómo se aprende) 

determinados por los recursos educativos, las estrategias de enseñanza, la interacción de 

ambos y las condiciones de aprendizaje. Este proceso se produce cuando el estudiante 

interactúa con el objeto de aprendizaje, que en el contexto de esta investigación se ha 

denominado móvil (OA-M), al interaccionar con otros y cuando es significativo para el 

sujeto. El aprendizaje tiene que ver con el cambio en el comportamiento, que reúne las 

actitudes (saberes axiológicos - quiero aprender), las aptitudes (saberes heurísticos - 

deseo aprender) y los contenidos (saberes teóricos - aprendo). 

En la tabla 4 se integra en el aprendizaje: las actitudes, las aptitudes y el contenido 

mediante el interés, la motivación y la participación del estudiante en sus procesos y 

estrategias de estudio, de acuerdo con el programa de estudios, el plan de estudios y la 

evaluación de desempeño. De igual forma, se complementa con otros elementos como 

disposición del estudiante para el aprendizaje y conocimiento de sí mismo y distintas 
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situaciones de enseñanza y expectativas. Esta forma de educación también vincula las 

actividades cotidianas y genera un elevado nivel de interacción entre aprendizaje y 

diversos factores sociales.  

Es así que como las teorías de aprendizaje mantienen la noción de que el 

conocimiento es un objetivo a través del razonamiento o de la experiencia.  

Tabla 4:  
Aprendizaje integral. 
 

1. Saberes axiológicos 2. Saberes heurísticos 3. Saberes teóricos 
Expectativas Intelectuales Procesos Currículo 
Interés 
Motivación 
Comprensión 
Participación 

Mentales 
Cognitivos 
Competencias 

Estudio 
métodos 
Estrategias 
Desempeño 

Planes de estudios 
Núcleos 
Experiencias educativas 
Conceptos 

Quiero aprender Puedo aprender Aprendo 
Evaluación formativa Evaluación 

competencia 
Evaluación 
desempeño 

Evaluación conceptual 

 
Nota. Se presenta las características de los saberes que se deben considerar en la curricula 
del modelo educativo. Fuente: Elaboración propia basado en Zambrano (2012). 
 

 

El aprender a aprender es un proceso evolutivo natural que se activa desde el 

interior y que responde a la necesidad de interactuar con diversos elementos y factores 

del entorno, es decir, un autoaprendizaje en el cual el sujeto tiene la capacidad de buscar, 

seleccionar contenidos, estudiarlos y aprender de ellos y repetir este proceso tantas veces 

como sea necesario, todo bajo una única motivación personal, que es querer conocer y 

dominar un tema de su interés. Es desarrollar dichas habilidades como resultado de 

compartir conocimiento con los demás.  

De acuerdo con Reigeluth (1999), una teoría del aprendizaje describe la manera 

en que se adquiere el conocimiento por lo que es descriptivo, también permiten entender 

por qué funcionan las teorías del diseño educativo o instruccional y sirven como apoyo al 
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docente para que establezca estrategias de instrucción. 

A continuación se detallan las teorías del aprendizaje que sustenta teórica y 

pedagógicamente el modelo de aprendizaje móvil propuesto: 

 

2.1.1. Constructivismo 

Esta teoría fundamentalmente motiva a que el estudiante construya su propia realidad o al 

menos la interprete según la percepción derivada de su propia experiencia, de tal manera 

que su conocimiento está en función de sus experiencias previas, estructuras mentales y 

creencias que utiliza para interpretar objetos y eventos (Jonassen, 1994). Cada estudiante 

construye su perspectiva del mundo que le rodea a partir de sus experiencias.  

La corriente constructivista hace énfasis en el aprendizaje como un proceso 

interno que realiza quien aprende por sí mismo, como sistema activo de construcción de 

conocimientos que no pueden adquirirse de forma pasiva. 

Desde esta perspectiva, el proceso de enseñanza-aprendizaje se orienta hacia el 

logro del crecimiento profesional en relación con la apropiación permanente de 

conocimientos, habilidades y destrezas por parte del estudiante.  

Merril (1991) expone algunas consideraciones sobre el aprendizaje 

constructivista:  

- el aprendizaje se construye a partir de la experiencia 

- el aprendizaje es una interpretación personal del mundo 

- el aprendizaje es un proceso activo, en el cual el significado se desarrolla 

sobre la base de la experiencia 

- el crecimiento conceptual proviene de la negociación de significado, de 
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compartir múltiples perspectivas y de la modificación de nuestras 

representaciones a través del aprendizaje colaborativo 

- el aprendizaje debe situarse sobre acuerdos realistas, la prueba debe 

integrarse con las tareas y no con las actividades separadas. 

 

Esta teoría define el aprendizaje como un proceso de construcción de 

conocimiento y la enseñanza como una ayuda de este proceso; se aprende incorporando 

lo nuevo en los esquemas que ya se conocen. Este conocimiento se realiza activamente 

mediante las interacciones sociales, la colectividad, la cultura y el contexto. Dicha 

construcción compartida es lo que se denomina constructivismo social (Bruner, 2003), es 

decir, el conocimiento no pertenece en sí a un sujeto, sino a la colectividad y se 

transforma por sucesivas interpretaciones. 

El constructivismo social concibe el aprendizaje como un proceso de construcción 

del saber y la enseñanza como una ayuda de este proceso. Se aprende incorporando lo 

nuevo en los esquemas conocidos. La construcción del conocimiento lo integran la 

observación de los acontecimientos (sucesos), objetos (cosas), conceptos (términos) y 

cultura (ideas que previamente se han construido). 

El conocimiento se realiza socialmente con esfuerzo colaborativo para lograr 

objetivos comunes, característica para el logro de un aprendizaje significativo a través de 

un proceso activo, de asociación y construcción. Esta teoría considera fundamental el 

papel activo del estudiante que aprende. Porque es quien conoce su aprendizaje, sus 

conocimientos previos, intereses, motivaciones, actitudes y expectativas. 

La finalidad del constructivismo es promover los procesos de crecimiento 
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personal en el marco de la cultura de pertinencia y determinar que aprender es un 

fenómeno social, dialéctico y dialógico apoyado en la responsabilidad individual, en el 

aprendizaje colaborativo, en interacciones sociales, motivación y conectividad. 

 

2.1.2. Conectivismo 

El conectivismo es la integración de principios explorados por las teorías del caso, redes, 

complejidad y auto-organización. El aprendizaje puede residir en dispositivos no 

humanos (al interior de una organización o una base de datos) y está enfocado en 

conectar conjuntos de información especializada. Según Siemens (2004) la distribución 

de la información es la red debería seguir un patrón similar al de nuestros mecanismos 

cerebrales basados en conexiones. 

Siemens (2004) afirma, “el conectivismo es la aplicación de los principios de 

redes: el conocimiento y el proceso del aprendizaje”. Donde el conocimiento se define 

como un patrón particular de relaciones y el aprendizaje como la creación de nuevas 

conexiones y patrones. Según Downes (2009) el conocimiento es el reconocimiento de un 

patrón de relaciones en un conjunto de eventos neuronales. En este sentido, el aprendizaje 

no es, no puede ser, la transferencia de contenidos mentales. 

El aprendizaje es el proceso de creación de redes mediante nodos que pueden ser 

personas, organizaciones, bibliotecas, libros, periódicos, bases de datos o cualquier otra 

fuente de información. El aprendizaje y el conocimiento depende de la diversidad de 

opiniones y de un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados. El 

acto de aprender consiste en la creación de una red externa de nodos en la que 

conectamos y modelamos información y fuentes de conocimiento. 
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El aprendizaje que tiene lugar en la mente humana es una red interna (neuronal). 

Las redes de aprendizaje se entienden como estructuras que nosotros mismos creamos 

para usar en cada momento y, de forma continua, adquirir experimentar, crear y conectar 

nuevo conocimiento (externo); en este sentido, las herramientas de la web 3.0 son las que 

mejor se acercan a este proceso de aprender, porque el aprendizaje conectado se basa en 

la red, en los datos, en la información y en el conocimiento, por otro lado, el diseño de 

OA-M con características que aportan flexibilidad y ergonomía a los contenidos se 

identifican como una oportunidad para el aprendizaje de los estudiantes. 

La red la constituyen conexiones entre entidades o individuos, funcionan sobre el 

principio que las personas, grupos, sistemas o nodos pueden ser conectados para crear un 

todo integrado. Permiten adquirir nueva información a fin de reforzar conocimientos 

actuales, se debe estar conectado con las personas precisas en el contexto adecuado para 

que pueda ser clasificado como aprendizaje. 

Este ciclo de desarrollo de conocimiento facilita a los estudiantes su actualización 

constante mediante las conexiones que han formado; la web 3.0 equilibra los pequeños 

esfuerzos de muchos, con los grandes esfuerzos de pocos. Esta amplificación de 

aprendizaje, conocimiento y comprensión con apoyo de una red personal es la clave del 

conectivismo. 

Landauer y Dumais (2007) relacionan el conocimiento con un enfoque 

conectivista al afirmar “la simple noción que algunos dominios de conocimientos 

contienen vastas cantidades de interrelaciones débiles que si se explotan de manera 

adecuada pueden amplificar en gran medida el aprendizaje por un proceso de inferencia y 

de interacción”. 
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La interacción según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

DRAE, es “la acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos”. Siendo el 

intercambio entre emisor y receptor un factor indispensable dando como resultado la 

compartición de conocimientos, normas de conducta y formas de ver la realidad e influir 

los unos en los otros en su forma de pensar y actuar de acuerdo con intereses propios y 

capacidad creativa. 

La interacción educativa se identifica cuando los estudiantes actúan de forma 

simultánea y recíproca en un ambiente particular, con respecto a una actividad o saber 

teórico, siendo la finalidad el aprendizaje y el logro de los objetivos determinados. La 

interacción de estudiante-estudiante incluye los intercambios entre los distintos 

estudiantes y grupos de trabajo para lograr el aprendizaje colaborativo y la resolución 

conjunta de problemas, en la clarificación de conceptos y/o en la búsqueda de 

información. 

Este tipo de interacción ocurre por el intercambio de información entre 

estudiantes, ideas, diálogos, contenidos y materiales pedagógicos. El estudiante no es un 

solo un procesador activo de información, sino que también participa como constructor 

de dicha información apoyado en su experiencia y conocimientos previos. Interactúa para 

construir conocimiento y se convierte en el motor de su auto aprendizaje. 

 La tabla 5 indica cómo se relacionan las diferentes teorías del aprendizaje, basadas 

en las preguntas de Ermer y Newby. 
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Tabla 5:  
Learning and Knowing in Networks: Changing Roles for Educators and Designers 
 
Propiedad Conductismo Cognitivismo Constructivismo Conectivismo 
¿Cómo se 
produce el 
aprendizaje? 

Caja negra. 
Enfoque principal 
es el 
comportamiento 
observable 

Estructurado, 
computacional 

Social, significado 
creado por cada 
estudiante 
(personal) 

Distribuido dentro de 
una red social, 
mejorado 
tecnológicamente, 
reconociendo e 
interpretando patrones 

Factores que 
influyen 

Naturaleza de 
recompensa, 
castigo, estimulo 

Esquema existente, 
experiencias 
anteriores 

Compromiso, 
participación social 
y cultural 

Diversidad de la red, 
la fuerza de los 
vínculos 

Rol de la 
memoria 

La memoria es el 
resultado de 
repetidas 
experiencias 
donde   la 
recompensa y el 
castigo son 
influyentes 

Codificación, 
almacenamiento, 
recuperación 

Conocimiento 
previo remezclado 
al contexto actual 

Patrones de adaptación 
representativos del 
estado actual que 
existe en las redes 

¿Cómo ocurre la 
transferencia? 

Estimula  
respuesta 

Duplicación de las 
construcciones del 
conocimiento del 
conocedor 

Socialización Conectado a redes 

Otra forma de 
conocerlo 

Aprendizaje 
basado en tareas 

Razonamiento, 
objetivos claros, la 
resolución de 
problemas 

Social, vago, mal 
definido 

Aprendizaje complejo, 
diversas fuentes de 
conocimiento 

 
Nota. Las teorías del aprendizaje con un aporte al aprendizaje móvil de manera particular, 
se pretender retomar de cada una de ellas las partes sustantivas que apoyen y 
fundamenten el modelo propuesto. Fuente: George Siemens (2004). 
 

2.1.3. Aprendizaje colaborativo 

Es la agrupación de personas que orientan sus esfuerzos para obtener resultados 

satisfactorios en el manejo de un determinado tema. Permite al aprendiz participar en 

forma plena, adquirir respeto hacia las ideas de los demás y reconocer que en un equipo 

se pueden resolver problemas a través de la interacción, la comunicación y la 

negociación.  

El grupo colaborativo es la interacción que desarrollan los estudiantes entre ellos, 

todos tienen la misma posibilidad de alcanzar las metas de trabajo basados en la 
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responsabilidad individual y grupal. Driscoll (2000) afirma que para que exista un 

verdadero aprendizaje colaborativo es necesario que se presenten cinco elementos: 

1. Responsabilidad individual: todos los miembros son responsables de su 

desempeño individual dentro del grupo. 

2. Interdependencia positiva: para lograr la meta común, los integrantes del grupo 

dependen los unos de los otros. 

3. Habilidades de colaboración: las destrezas son necesarias para que el grupo 

funcione en forma efectiva: trabajo en equipo, liderazgo y solución de conflictos. 

4. Interacción promotora: los componentes del grupo interactúan para desarrollar 

relaciones interpersonales y establecer estrategias efectivas de aprendizaje. 

5. Proceso de grupo: el equipo reflexiona en forma periódica y evalúa su 

funcionamiento, por medio de la realización de cambios necesarios para 

incrementar su efectividad. 

 

Gredler (2009) dice que “el trabajo en equipo tiene buenos efectos en el 

rendimiento académico de los participantes, al igual que las relaciones socio-afectivas 

que se establecen entre ellos”. Rey (1998) sustenta que “el estudiante construye su 

conocimiento mediante un complejo proceso interactivo en el que intervienen tres 

elementos clave: estudiantes, contenido y profesor, quien actúa como mediador entre los 

dos primeros. 

Vygostky (2008) afirma que este aprendizaje “requiere grupos de estudio y 

trabajo, porque es en el cual docentes y estudiantes cooperan con los menos favorecidos 

en su desarrollo cognitivo”. Gros et al. (1997) agrega que en un proceso de aprendizaje 
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colaborativo, las partes se comprometen a aprender en conjunto. Lo que debe ser 

aprendido sólo puede conseguirse si el trabajo del grupo se efectúa en colaboración, este 

decide las tareas que se han de realizar, cómo llevarlas a cabo, qué procedimientos 

adoptar y cómo dividirlas. 

El docente debe planear diversas estrategias cognitivas para orientar la interacción 

eficazmente, enfocadas a que el estudiante se interese por crear grupos de aprendizaje y 

enseñanza entre pares; por ejemplo, a través del chat la interacción permite participar en 

comunidades académicas con un saber específico, a fin de que le faciliten compartir 

conocimientos y confrontar aprendizajes con estudiantes de otros países. Para ello, debe 

poseer habilidades para emitir opiniones personales, defender su punto de vista, no 

dominar la discusión y enseñar el contenido al grupo. 

En la figura 5 se identifican los elementos para este tipo de aprendizaje como 

estrategias formativas: ampliar los temas, compartir inquietudes, teorizar conceptos para 

elaborar los propios, interactuar para refutar tesis y participar en comunidades 

académicas de saberes específicos para compartir conocimientos con estudiantes. Estas 

estrategias y principios que se presentan le permiten al estudiante ser crítico, autónomo 

en su pensamiento y partícipe en grupos de trabajo. 
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Figura 5. Principios del aprendizaje colaborativo. Fuente: Vygotsky (2004) 
 

Los beneficios del aprendizaje colaborativo se reflejan en la autorreflexión y auto 

organización, aumenta a interacción verbal y las estrategias para la resolución de 

problemas entre los participantes, permite que se involucren en conversaciones relativas a 

las tareas, aumentando su motivación, entendimiento y colaboración. 

El estudiante construye su conocimiento mediante la asesoría del facilitador, 

quien evalúa y examina en un trabajo grupal el saber para detectar posibles 

inconsistencias en alcanzar los logros propuestos. Del mismo modo, tiene en cuenta la 

comunicación entre miembros del grupo para organizar y usar la información 

complementaria. También, el aprendizaje colaborativo incrementa la motivación al 

generar sentimientos de pertenencia y cohesión a través de la identificación de metas 

comunes. 

Existen tres formas de poner en práctica el aprendizaje colaborativo: la 

interacción entre pares, la tutoría entre pares y el grupo colaborativo. Lo que diferencia a 

cada uno de ellos son los niveles del rendimiento que exista entre los integrantes. La 

El estudiante conecta el nuevo conocimiento o 
con aquello que él ya posee 

Los conocimientos que hay que aprender 
deben ser relevantes y contener conceptos y 
proposiciones importantes 
El estudiante debe decidir de forma consciente 
y deliberada, una relación no trivial entre los 
nuevos conocimientos y los que ya conoce 

Ser capaz de poner el conocimiento en práctica 
en su contexto social 
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interacción entre pares consiste en el trabajo que realizan participantes con diferentes 

niveles de destreza en el que interviene el docente como mediador del aprendizaje. La 

tutoría de pares involucra a estudiantes con mayor habilidad tecnológica y a quienes se 

les ha dado un entrenamiento previo para servir de orientadores. 

La incorporación de este recurso al trabajo pedagógico se va logrando por etapas. 

Se empieza por el conocimiento de la herramienta hasta apropiarse de ella, así finalmente 

será capaz de innovar y crear formas de aprender con dedicación y motivación. Vygostky 

(2004) manifiesta que el aprendizaje cooperativo requiere de grupos de estudio y de 

trabajo en el cual docentes y estudiantes pueden cooperar con los menos favorecidos en 

su desarrollo cognitivo, tener acceso al conocimiento y mejorar su aprendizaje. 

El trabajo colaborativo implica un estudio de las capacidades y diferencias de los 

miembros del equipo, el establecimiento de objetivos conjuntos que incorporen metas 

individuales, elaboración de planes de acción con responsabilidades, encuentros para 

evaluar el proceso, el chequeo permanente del progreso del equipo a nivel individual y 

grupal, el cuidado de las relaciones socio afectivas, analizar el sentido de pertenencia, 

respeto mutuo, solidaridad y discusiones progresivas.  

El trabajo cooperativo debe estar centrado en el diálogo, la negociación, la palabra 

y la explicación a partir de las innovaciones, mediaciones pedagógicas y de las 

tecnologías. El trabajo no consiste en que cada miembro del grupo realice una labor que 

después se yuxtapone con las demás, sino que compila una estructura organizativa que 

favorece una elaboración conjunta del trabajo. “El conocimiento es un constructor social 

y el proceso educativo es una forma de interacción social en un entorno rico en 

información y en oportunidades de cooperación entre iguales” (Hiltz y Turoff, 2004). 
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En la tabla 6 se muestra el aprendizaje como una dinámica interactiva que provee 

el acompañamiento colaborativo y cooperativo entre profesores y estudiantes, con un 

objetivo común que es la construcción de conocimiento a través de la interacción, la 

evaluación y la cooperación entre iguales.  

Tabla 6: 
Cuadro comparativo entre el aprendizaje colaborativo y cooperativo 
 
Criterios Colaborativo Cooperativo 
Responsable El estudiante El profesor 
Objetivo Busca el desarrollo humano Busca los beneficios particulares y 

definidos 
 

Ambiente Abierto, flexible y estimula la 
creatividad 

Busca los beneficios particulares y 
definidos 
 

Tipos de proceso Formal e informal Controlado y cerrado 
 

Pasos del proceso grupal Generadoras de creatividad para definir 
las reglas 

Se definen clara y previamente las 
reglas 
 

Desarrollo personal Es el objetivo junto al desarrollo del 
grupo 

Supeditado a los objetivos trazados 
 
 

Productividad  Aprende con la experiencia 
colaborativa 
 

Es su fin 

Preocupación  La motivación es intrínseca División de la tarea para la solución 
 
Nota. Las diferencias descritas entre el aprendizaje colaborativo y cooperativo dan como 
resultado la selección del aprendizaje colaborativo para lograr mediante el modelo de 
aprendizaje móvil que los estudiantes logren la interacción y el aprendizaje abierto y 
distribuido. Fuente: Elaboración propia basado en Zambrano (2012). 
 

Johnson, Jonhson y Stanne (2009) plantean que este aprendizaje se caracteriza por 

el tamaño y la composición del grupo, sus objetivos y roles, funcionamiento, normas y 

destrezas sociales que lo crean, lo mantienen y lo mejoran. Es una forma efectiva para 

contribuir al desarrollo de habilidades sociales, adquirir un mejor conocimiento de los 

conceptos, mejorar la capacidad de resolución de problemas y perfeccionar las destrezas 

comunicativas. 
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2.1.4. Aprendizaje abierto 

La teoría del aprendizaje abierto (Lewis y Spencer, 1986) se caracteriza por ser el 

estudiante quien toma las decisiones sobre el aprendizaje: qué aprendizaje (selección de 

contenido); cómo (métodos, media, itinerario); dónde aprender (lugar del aprendizaje); 

cuándo aprender (comienzo y fin, ritmo); a quién recurrir (tutor, amigos, colegas, 

docentes, etc.); cómo será la valoración del aprendizaje (y la naturaleza del feed-back); y 

aprendizajes posteriores. 

Binstead (1987) y Topham (1989), presentan dos dimensiones distintas del 

aprendizaje abierto: la primera es la distancia, que otorga libertad de elección a los 

estudiantes en el acceso, admisión, selección de cursos, y libertad en los determinantes 

temporales y espaciales sin necesidad de requisitos particulares educativos y con una 

orientación accesible y sistemas de apoyo; la segunda dimensión del concepto está 

relacionada con la traslación de los determinantes educacionales: metas de aprendizaje 

específicas, secuencia de enseñanza y lugar, la estrategia para enseñar del docente 

individual o de la organización. Se refiere a un modelo educativo o filosofía centrada en 

el estudiante en contra de la centrada en la institución o en el docente.  

 

2.1.5. Aprendizaje distribuido 

Brockbank y MCgill (2002) definen el aprendizaje distribuido como un “modelo 

instruccional que le permite a los instructores, estudiantes y contenidos estar ubicados en 

sitios distintos y descentralizados, de manera que la instrucción y el aprendizaje ocurran 

independientemente del tiempo y el espacio, así mismo, hace referencia a los contenidos 
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alternativos de los que el aprendiz se puede apoderar para ampliar sus conocimientos de 

una manera más independiente y sencilla. Los principios del aprendizaje distribuido son: 

- Ser interactivo, estar involucrado de manera activa 

- Cumplir con los estilos y necesidades de aprendizaje de sus estudiantes 

- Dar valor a la participación de los estudiantes 

- Crear estrategias de apoyo a los estudiantes 

- Incluir una variedad de experiencias de aprendizaje 

 

El aprendizaje distribuido es una alternativa al proceso educativo tradicional, se 

fundamenta en el uso de la tecnología con fines meramente de instrucción, a fin de que el 

individuo sea capaz de regular sus mecanismos de estudios, al tiempo que fortalece su 

creatividad, autonomía, interacción con otros y de una comprensión compartida. 

La tabla 7 detalla puntos específicos de las teorías del aprendizaje presentadas, 

identificando principales autores,  características, objetos educativos, rol del estudiante, 

rol de docente, interacción entre estudiantes, relación docente-estudiante y finalmente uso 

de TIC. 
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Tabla 7: 
Características específicas de las teorías del aprendizaje utilizadas en el OpenEducaML 
 

Teorías del 
aprendizaje / 
Clasificación 

Constructivismo Conectivismo Colaborativo 

Principales 
autores 

Vygotsky 
Piaget 
Lave y Wenger 
Bransford 
Hasselbring 
Grabinger 
Spiro y cols 

Siemens 
Downes 

Driscoll 
Gredler 
Vygotsky 
Tobón 
Johnson, Johnson y Stanne 
 

Características Basa el conocimiento en la 
experiencia, su contexto y 
contenido. 

Se basa en las teorías 
del caos, la 
complejidad, la auto-
organización y las 
redes sociales. 

Se basa en el trabajo en 
equipo, donde las destrezas 
son necesarias para que el 
grupo funcione en forma 
efectiva  

Objetivos 
educativos 

El aprendizaje se obtiene 
con base en las experiencias, 
por medio de la realización 
de actividades del mundo 
real. 

El estudiante pasa de 
ser consumidor a 
productor del 
conocimiento a través 
de la colaboración y 
cooperación con otros 
individuos y mediante 
el uso de las TIC. 

El estudiante logra la 
interacción entre 
participantes de manera 
transparente 

Rol del docente Moderador, coordinador, 
facilitador, mediador 
participativo 
Responsable 

Capacita a los 
estudiantes para crear y 
mantener sus propias 
redes de aprendizaje 

Mediador de las 
actividades de 
colaboración 

Rol del estudiante Constructor tanto de 
esquemas como de 
estructuras operatorias. 
Siendo el responsable último 
de su propio proceso de 
aprendizaje y el procesador 
activo de la información, 
construye el conocimiento 
por sí mismo y nadie puede 
sustituirle en esta tarea 

Crear o formar parte de 
redes de aprendizaje 
según sus necesidades 
lo que le permite 
actualizar 
constantemente sus 
conocimientos. 

Participar y crear 
elementos de aprendizaje 
de manera colaborativa. 

Interacción entre 
estudiantes 

Activa 
Comprometida Responsable 
Constructiva 
Colaborativa a través del 
trabajo en comunidades de 
aprendizaje y construcción 
del conocimiento.  

Nodo conector entre 
estudiantes, a mayor 
número de conexiones 
más aprendizaje. 
 

En el mismo nivel, 
relacionan elementos de 
aprendizaje y tienen 
disposición de aprender 

Relación 
Docente-
Estudiante 

Comunicativa 
 

Docente-Tutor 
Estudiante-Constructor 
de conocimiento 

Comunicativa y de apoyo 
mutuo 

Evaluación A los procesos de 
aprendizaje 
Considera aspectos:  
cognitivos afectivos  

Continua e incierta y 
los instrumentos 
utilizados para 
realizarla vienen 
determinados por el 

Continua y en equipo, los 
instrumentos de evaluación 
varían de acuerdo con el 
elemento o herramienta 
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estudiante 
Aplicación de las 
TIC 

Incentivan el compromiso 
activo del estudiante, 
La participación, la 
interacción, la 
retroalimentación y 
conexión con el contexto 
real, de tal manera que son 
propicias para que el 
estudiante pueda controlar y 
ser consciente de su propio 
proceso de aprendizaje. 

Hace uso de 
herramientas como: 
aplicaciones web blogs, 
microbloggin 
Wikis, pocas 
Agendas colaborativas, 
web conferences, redes 
sociales abiertas e 
interconectadas  

Cualquier elemento de 
colaboración enunciada en 
la web 3.0 

 
Nota. Se presenta un resumen de las principales teorías del aprendizaje que fundamentan 
el modelo de aprendizaje móvil propuesto. Fuente: Elaboración propia 
 

2.2. Teorías del diseño instruccional 

Zerpa (2005) define el diseño instruccional “como un proceso sistemático, a través del 

cual se desarrollan especificaciones para emplear las teorías de la instrucción y el 

aprendizaje en el aumento de la calidad del proceso educativo”. Para determinar las 

especificaciones a seguir es pertinente revisar las teorías del diseño instruccional 

conocidas también como teorías del diseño educativo, así como diferenciarlas de las 

teorías del aprendizaje pero reconociendo su interrelación.  

Las teorías del diseño instruccional están orientadas a abordar o a resolver 

problemas educativos, describiendo situaciones específicas y externas a los estudiantes, 

para facilitar el proceso de aprendizaje, en lugar de abocarse a describir los procesos 

internos como las teorías del aprendizaje. Estas teorías instruccionales están orientadas a 

la práctica, por lo que permiten que el diseñador o docente pueda visualizar de manera 

más clara la forma en la que puede lograr los objetivos que se plantea. Por lo tanto, 

buscan entonces determinar cuáles serían las condiciones óptimas para enseñar, guiando 

y facilitando el trabajo a seguir, por lo que son de carácter prescriptivo en la manera de 

organizar las actividades y el material didáctico (Turrent, 2004).  
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 Así mismo, el diseño de las actividades instruccionales es de carácter sistémico ya 

que comprende un conjunto de fases relacionadas estrechamente entre sí, entre las que se 

tienen: la definición de competencias de aprendizaje, el análisis de contenidos y el 

desarrollo de actividades de aprendizaje y su evaluación, las cuales pueden darse de 

manera simultánea durante el proceso de elaboración del material educativo, y no 

necesariamente de manera lineal (Polo, 2001), lo cual es una de las características 

principales que se rescata de las teorías del aprendizaje abordadas que es precisamente la 

realización de diversas tareas en diversos momentos que no son simultáneos. 

 Estas teorías presentan métodos e indicaciones para el proceso de elaboración que 

a su vez contemplan componentes detallados de cada uno de ellos, para hacer que el 

aprendizaje sea más fácil, así como situaciones en las que debería o no usarse cada uno 

de estos métodos.  

 Al momento de implementar el diseño instruccional, el docente juega un papel 

muy importante, ya que, es quien de manera global indica a los estudiantes la gama de 

posibilidades entre las cuales puede elegir, pudiendo acomodarlo a su necesidad y 

práctica formativa.  

Las teorías del diseño instruccional han evolucionado luego de la influencia de los 

medios tecnológicos y la posibilidad de aprovecharse de éstos para el desarrollo de las 

instrucciones (Polo, 2001), es así como los dispositivos móviles se consideran aliados 

para la implementación de dichas teorías del aprendizaje e instrucción, ejemplo de ello se 

da en la creación de los OA-M donde un adecuado diseño instruccional representa un 

avance en el éxito de la incorporación de los mismos en el móvil; por otro lado, el uso de 

las herramientas de la web 3.0 representa una oportunidad para dotar de flexibilidad a la 
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instrucción al presentar la gama de posibilidades de colaboración, interacción, 

participación, evaluación, autoevaluación, etc., siempre y cuando estén mediados por el 

docente. 

Es pertinente citar las principales características de diseño instruccional que han 

sido clasificadas de acuerdo con el enfoque teórico a través del tiempo, ver tabla 8.  

 

Tabla 8: 
Características de diseño instruccional de acuerdo con el enfoque teórico 

Enfoque Representantes Características 
Conductista Briggs (1973) 

Jerrol Kemp (1972) 
Banathy (1968)  
Chadwick (1977) 
Dick y Carey (1979) 
 

- Una secuencia de pasos a seguir identificando las metas y 
objetivos específicos de conducta 

- Logros observables al aprendizaje 
- Selección de las estrategias y la valoración de los 

aprendizajes según el dominio del conocimiento 
- Criterios de evaluación previamente establecidos 

Cognitivo Snelbecker (1983) 
Stepich y Newby, 1988) 
 

- Hace énfasis en el aprendizaje significativo 
- La participación activa del estudiante en el proceso de 

aprendizaje 
- La estructuración, organización, secuencia de la 

información para facilitar su óptimo procesamiento 
Constructivista Piaget (1952)  

Bruner (1960) 
Ausubel (1963) 
Vygotsky (1978) 

- Basado en la teoría de la percepción 
- El aprendizaje debe situarse sobre los acuerdos realistas; la 

prueba debe integrarse con las tareas y no con las 
actividades separadas 

- El conocimiento se construye a través de la experiencia 
- El aprendizaje es una interpretación personal del mundo 

Colaborativo Johnson, Johnson y 
Holubec (1999) 
Gros (2000) 
Díaz (2005) 

- Responsabilidad individual dentro del grupo 
- Interdependencia positiva 
- Habilidades de colaboración 
- Valoración personal, responsabilidad personal 
- Habilidades interpersonales y de equipo 
- Evaluación grupal 
- Contempla el uso de las TIC para favorecer el aprendizaje 

Conectivista Siemens (2004) - Se basa en el establecimiento de redes para el conocimiento 
y el aprendizaje 

- La persona indaga la pertinencia y el valor del uso del 
aprendizaje antes del inicio 

- El conocimiento no es único,  ni estático en el tiempo, éste 
se logra mediante conexiones de redes de información, 
experiencias y conocimiento colectivo en el contexto de la 
persona y la toma de decisiones 

- El conocimiento depende de la diversidad de opiniones 
- Contempla el uso de las TIC para favorecer el aprendizaje 

Abierto Tobón (2007) 
(Lewis y Spencer, 1986) 
Cobo (2007) 

- Provee un aprendizaje adaptable y flexible mediante la 
facilitación del contexto, los recursos, las herramientas y los 
apoyos. 
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Nota. La revisión de las teorías pedagógicas que fundamentan el diseño instruccional da 
como resultado la integración de elementos adaptables al entorno móvil, todo ello en 
busca de lograr mayor facilidad en el uso, adaptación y aprendizaje. Fuente: Elaboración 
propia. 
 

A partir de la revisión de estas teorías del aprendizaje, se determinan los métodos 

e indicaciones a seguir en el proceso de diseño y elaboración de OA-M, lo cual favorece 

la creación de contenidos idóneos para el aprendizaje móvil.  

Cada uno de los enfoques teóricos, descritos anteriormente, ha influido, por tanto, 

en el diseño de OA-M. A continuación se presenta una revisión más detallada de la 

propuesta teórica del principal representante de cada una de estas corrientes, como lo son 

Díaz, Siemens y Tobón, a fin de explorar las características generales de sus propuestas y 

precisar su vigencia en la actualidad. 

 

2.2.1. El diseño instruccional en el aprendizaje colaborativo de Díaz 

Díaz (2005) menciona que la colaboración en el aula no ocurre simplemente porque los 

estudiantes formen equipos de trabajo y el docente les solicite la realización conjunta de 

determinada tarea, sino que requiere de interacción y participación conjunta, es ahí donde 

la introducción del dispositivo móvil favorece su transformación en un entorno de 

aprendizaje colaborativo para ello, se consideran cuatro perspectivas, sin las cuales no es 

posible arribar a la construcción conjunta y situada del conocimiento, ver figura 6. 

 

- Promueve el descubrimiento mediante la conexión de 
contenidos y su interrelación. 

- El diseño instruccional es no lineal 
- El estudiante decide qué estrategias y medios le son útiles 

para abordar y comprender lo que es primordial para él 
- Contempla el uso de las TIC para favorecer el aprendizaje 
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Figura 6. Perspectivas del aprendizaje colaborativo. Fuente: Díaz (2005) 
 

Es necesario contar con un repositorio de la comunidad académica que albergue 

documentos electrónicos, ligas a páginas con materiales educativos, plantillas y una gran 

diversidad de herramientas que permitan el crecimiento de espacios aptos para la 

colaboración. 

El diseño instruccional en el aprendizaje colaborativo estimula la comunicación 

interpersonal, facilita el acceso a información y contenidos de aprendizaje,  permite el 

seguimiento del progreso del estudiante a nivel individual y grupal así como la gestión y 

administración de los estudiantes de modo simple. 

Además se contempla la creación de escenarios para la co-evaluación y 

autoevaluación mediante elementos como la comunicación síncrona y asíncrona, la 

transferencia de datos, la compartición de aplicaciones y la convocatoria de reuniones 

apoyándose en el chat, la lluvia de ideas, el uso de mapas conceptuales, la navegación 

compartida, las wikis, entre otros. 

 

 

• Proceso de indagación de la 
situación - problema 

•  Los materiales se 
discuten entre los 

participantes del grupo 

•  Construye y comparte el 
trabajo con el grupo 

•  Pensamientos 
•  Experiencias inicia� � s� �

 Pensamientos 
 Experiencias inicia� � s� �

Perspectiva 
personal 

del 
estudiante 

•  Construye y comparte el 
trabajo con el grupo 

Perspectiva 
del grupo 

•Proceso 

Perspectiva 
de otros 

 Los materiales se 
discuten entre los 

participantes del grupo 

Perspectiva 
del curso 

estudiante 
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2.2.2. El diseño instruccional en la teoría del conectivismo de Siemens 

Siemens (2004) expone que el conocimiento hoy en día ha dado un cambio de 

categorizaciones y jerarquías a redes y ecologías de aprendizaje, donde las redes de 

aprendizaje son conexiones entre estructuras que permiten el aprendizaje personalizado y 

continuo, donde cada alteración entre alguno de éstos incide sobre los demás, por lo que 

su función es la actualización del conocimiento; y las ecologías del conocimiento son 

modelos sensibles a las adaptaciones, que se ajustan y reaccionan a los cambios, 

adaptándose a su entorno (Siemens, 2006b). Así mismo, señala que el aprendizaje es un 

proceso en el cual se forman redes, las cuales están conformadas por nodos y conexiones, 

en donde los nodos son definidos como cualquier fuente de información que pueda ser 

conectada con otra; dichos nodos no son referidos exclusivamente a actores humanos, por 

lo que las posibilidades de conexiones se hacen infinitas; y las conexiones, como 

cualquier vínculo que pueda darse entre los diferentes nodos (Siemens, 2006a). 

Por tanto el diseño instruccional basado en el conectivismo se centra en el 

individuo, el cual con conocimientos propios los comparte a las organizaciones e 

instituciones, y en el momento de retroalimentación el conocimiento se actualiza y se 

enriquece.  

Se considera el aporte instruccional de esta teoría a la elaboración de OA-M más 

que en su diseño, en la importancia de conocer cómo se desarrolla hoy en día la sociedad 

del conocimiento, donde se contemple una visión integral, completa y de múltiples caras 

del aprendizaje, así como de las actividades corporativas; donde prevalece la diversidad 

de perspectivas a través de pruebas y ensayos con opciones de selección y ampliación de 
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la información, por lo que ahora el aprendizaje pasa a ser cooperativo y colaborativo, no 

individualista. 

En función de esto, en la figura 7, se presentan los principios del conectivismo 

que Siemens define y que sirven como base para la elaboración de las redes y ecologías 

de aprendizaje (Siemens, 2006a, 2006b): 

Figura 7. Principios del aprendizaje conectivista. Fuente: Siemens (2006). 
 

En el diseño instruccional apoyado en el conectivismo se distingue la necesidad 

de interacción entre todos los involucrados en el proceso de aprendizaje sin establecer 

jerarquías con la participación de estudiantes y profesores como nodos o redes de 

conocimiento. 

El conectivismo no detalla aspectos específicos para el diseño instruccional de 

OA-M, sin embargo resalta la importancia de tener una estructura abierta, adecuada al 

flujo del conocimiento, donde cualquiera pueda participar de este proceso y todos puedan 

aportar sin jerarquías, donde el contenido sea generado por los mismos usuarios, por la 

participación masiva, por la co-construcción de ideas y conocimiento; por lo que alienta a 

la conformación de plataformas abiertas y gratuitas donde se puedan crear redes sociales 

(grupos de Google, Facebook, Twitter, Flikr), y de comunicación donde se puedan 

Aprendizaje	   requiere tomar 
decisiones	  

diversidad de 
opiniones	  

forma redes 
especializadas	  

conocimiento 
reside en las 

redes	  

las redes puedes 
ser humanos o 

no	  
es	  constante	  y	  
progresivo	  

la actualización 
es permanente	  
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compartir textos, audios y videos (e-mails, Skype, Messenger), se creen blogs y podcast y 

se dé educación a distancia con plataformas como moodle mobile. 

 

2.2.3. El diseño instruccional en el aprendizaje Abierto de Tobón 

En el diseño instruccional del Aprendizaje Abierto, Tobón (2007) considera cuatro 

aspectos principales, que son: facilitar el contexto, los recursos, las herramientas y los 

apoyos. 

Los contextos se facilitan para establecer perspectivas sobre el entorno. En el 

diseño instruccional se proporcionan contextos generados de forma externa creando 

marcos de orientación hacia la comprensión de conceptos y la forma de construir una red.  

Los recursos proporcionan el ámbito de fuentes de información disponible, donde 

se consideren recursos estáticos y dinámicos. Los recursos estáticos se proporcionan en 

diversos ejemplos de multimedia, videos, imágenes ilustrativas y explicaciones de 

conceptos. Se recomienda apoyarse con ambientes de acceso a ayuda dentro de la 

plataforma en que se implemente el diseño instruccional, así mismo se tenga acceso a 

bibliografía, artículos web recomendados y acceso al glosario, en la figura 8 se detallan 

los elementos que forman parte de este diseño. 

El acceso a herramientas proporcionan medios básicos para la comunicación y 

para manipular y tratar la información. Con respecto a las herramientas de tratamiento de 

información, el diseño instruccional propone herramientas de búsqueda para facilitar su 

uso. 
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Figura 8. Elementos del aprendizaje abierto. Fuente: Tobón (2007). 
 

2.2.4. El diseño instruccional desde el constructivismo 

Como se ha mencionado en la teoría constructivista el docente brinda las herramientas a 

los estudiantes para que éste sea capaz de resolver una problemática por sí mismo y, de 

este modo modifique su conocimiento para lograr un aprendizaje. El diseñador 

instruccional parte de las siguientes premisas:  

- El conocimiento se construye a partir de la experiencia 

- El aprendizaje es una interpretación personal del mundo 

- El aprendizaje es un proceso activo en el cual el significado se desarrolla sobre la 

base de la experiencia 

- El crecimiento conceptual proviene de la negociación de significado, de compartir 

múltiples perspectivas y de la modificación de nuestras propias representaciones a 

través del aprendizaje colaborativo 
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- El aprendizaje debe situarse sobre acuerdos realistas; la prueba debe integrarse 

con las tareas y no con actividades separadas 

 

El diseño instruccional desde el enfoque constructivista contempla las siguientes 

fases: 

a) Fase de diseño 

1. Determinar objetivos 

2. Desarrollar un plan 

3. Crear expectativas 

4. Diseñar las interacciones 

b) Fase de implementación 

1. Introducir a la actividad 

2. Hacer conexiones entre los participantes 

3. Enseñar el uso de las herramientas 

4. Promover la adopción de las herramientas 

c) Fase de sostenimiento 

1. Adaptación y asignación de roles 

2. Colaborar activamente 

3. Realimentación grupal 

4. Evaluación 

Todas las fases descritas llevan a cabo una evaluación continua. 
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2.3. Articulación teórico-conceptual 

La articulación de las teorías de aprendizaje con el modelo OpenEducaML (Ver figura 9)  

varían de un contexto a otro y su empleo no garantiza siempre la misma efectividad y 

eficiencia. Para emplearlas el estudiante requiere saber qué estrategias existen, cómo se 

emplean, y cuándo y dónde es apropiado emplearlas. Lo planteado exige procesos 

internos y conductas que promueven el aprendizaje. 

Se presenta la articulación con dos panoramas a continuación: 

 

 

 

Figura 9. Articulación teórica. Fuente: Elaboración propia. 
 

Así mismo, en la figura 10 se presenta la suma de las interacciones que produce el 

aprendizaje desde el constructivismo social, colaborativo, conectivista, abierto y 

distribuido con un adecuado uso de objetos de aprendizaje para móvil basado y 

fundamentado en un diseño instruccional y con apoyo de las herramientas de la web 3.0 y 

de la plataforma moodle mobile, hace que la combinación se integre en la propuesta del 

modelo de aprendizaje móvil, OpenEducaML. 
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Figura 10. Integración del marco teórico al Modelo de Aprendizaje Móvil, 
OpenEducaML. Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo presenta de forma detallada el diseño metodológico adoptado en esta 

investigación, partiendo de la definición de los objetivos, características y fases de la 

investigación, definición de las variables de estudio, instrumentos de recolección de 

datos, muestreo aplicado, trabajo de campo y por último el análisis de los datos 

obtenidos. La investigación se realizó en la Facultad de Contaduría y Administración de 

la Universidad Veracruzana. 

 

3.1. Método 

Como punto de partida para el desarrollo metodológico de esta investigación se destaca 

como objetivo general: Diseñar, implementar y validar un modelo de aprendizaje móvil 

enfocado a la educación superior. Se hizo uso de la investigación científica en la 

búsqueda del conocimiento y teorías que validen los resultados obtenidos con la finalidad 

de cumplir con el objetivo enunciado. 

Según el diccionario de la real academia (2011) investigar significa realizar 

actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de 

aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Mediante esta investigación 

se experimentó e indagó en las diferentes vertientes de la realidad estudiada de una 

manera sistemática para poder comprender mejor esa realidad y extraer de ella el 

conocimiento buscado. De la Herrán, Hashimoto y Machado (2005) consideran que la 

investigación científica y tecnológica es la manera más productiva conocida hasta hoy, 

para generar conocimiento y construir conocimiento. 
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Aplicado al campo de la educación como expresan estos mismos autores la 

investigación educativa comprende el conjunto de procesos y/o productos que posibilitan 

el descubrimiento de la realidad y su sistematización, con el fin de alcanzar una mayor 

profundización, amplitud, complejidad y claridad del conocimiento sobre la misma, para 

reducir la distancia entre fenómeno y conocimiento del fenómeno, la investigación se 

transforma en fuente de teoría, a su vez imprescindible para establecer nuevas 

investigaciones. 

Partiendo de esta base, esta investigación se dirige a la experimentación del 

modelo de aprendizaje móvil en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la experiencia 

educativa de programación. 

La implantación del modelo de aprendizaje móvil en la experiencia educativa de 

programación arrojó los datos analizados en este proceso. El estudio de estos datos se 

dirigió a la hipótesis declarada al inicio de la investigación y a la búsqueda de la 

respuesta a la pregunta planteada.  

De esta manera, siguiendo un proceso cíclico como el que se representa en la 

figura 11, extraído de Cea D’Ancona (2001), se contrastó la hipótesis enunciada 

inicialmente con el resultado de la recogida de datos llevado a cabo en esta experiencia. 

Durante este proceso, la teoría y los datos empíricos se condicionan mutuamente 

mediante operaciones metodológicas de deducción y de inducción. 
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Figura 11. El proceso de conocimiento científico (Cea D’Ancona, 2001 adaptado de 
Wallace 1971). 

 

A continuación se detalla el proceso de diseño e implementación de esta 

investigación. Iniciando con la operacionalización de variables, seguido del diseño, 

donde se identifican y justifican los enfoques metodológicos bajo los cuales se ha 

fundamentado esta tesis. Posteriormente se presenta la población y el muestreo empleado 

así como los instrumentos de recogida de datos que se utilizaron. En el apartado de 

implementación se enumeran los pasos seguidos para llegar a la ejecución del modelo de 

aprendizaje móvil, OpenEducaML, y se describe la evolución que sufrió el modelo en las 

fases de pre-test. Finalmente se muestra la validación de la investigación y se explica 

cómo se llevó a cabo el análisis de datos que se presenta en el capítulo de resultados. 

 

Operacionalización de variables 

La operacionalización de variables teóricas, constituyen una fase intermedia en el proceso 

de investigación. Antecede al diseño de la investigación empírica siendo a su vez, 



 74 

 

Figura 11. El proceso de conocimiento científico (Cea D’Ancona, 2001 adaptado de 
Wallace 1971). 

 

A continuación se detalla el proceso de diseño e implementación de esta 

investigación. Iniciando con la operacionalización de variables, seguido del diseño, 

donde se identifican y justifican los enfoques metodológicos bajo los cuales se ha 

fundamentado esta tesis. Posteriormente se presenta la población y el muestreo empleado 

así como los instrumentos de recogida de datos que se utilizaron. En el apartado de 

implementación se enumeran los pasos seguidos para llegar a la ejecución del modelo de 

aprendizaje móvil, OpenEducaML, y se describe la evolución que sufrió el modelo en las 

fases de pre-test. Finalmente se muestra la validación de la investigación y se explica 

cómo se llevó a cabo el análisis de datos que se presenta en el capítulo de resultados. 

 

Operacionalización de variables 

La operacionalización de variables teóricas, constituyen una fase intermedia en el proceso 

de investigación. Antecede al diseño de la investigación empírica siendo a su vez, 



 75 

consecutivo a la formulación del problema de estudio. 

El término operacionalización es tomado de las ciencias naturales habitualmente 

se emplea para denotar los estadios implicados en el proceso de mediciones a conceptos. 

Para el desarrollo del estudio se ha identificado las siguientes variables: 

 

- Variable independiente: modelo de aprendizaje móvil OpenEducaML  

Herramienta que facilita el constructivismo social y el aprendizaje colaborativo, 

distribuido y abierto así como el conectivismo, su nombre proviene del acrónimo: Open 

Educational Mobile Learning (modelo educativo de aprendizaje móvil abierto). 

OpenEducaML hace uso de la plataforma Moodle Mobile que es un ambiente 

educativo virtual, un sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que dota la 

característica de movilidad e interoperabilidad al poder ser accedido desde cualquier 

sistema operativo móvil desde cualquier lugar y a cualquier momento siempre que se 

cuente con el acceso a una red inalámbrica.  

En la tabla 9, se describe la operacionalización del modelo de aprendizaje móvil, 

OpenEducaML. 
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Tabla 9: 
Variable independiente. Modelo de aprendizaje móvil OpenEducaML 
 
Definición operativa Dimensión Indicadores 
Modelo de aprendizaje móvil 
OpenEducaML 
 
Proceso mediante el cual los 
maestros determinan las acciones 
a seguir para integrar a las 
experiencias educativas, métodos 
y técnicas de aprendizaje que 
contribuyan en la adquisición y 
desarrollo de habilidades 
autodidactas con  el uso de la 
tecnología móvil, lo que propicia  
compromiso de los estudiantes y 
así su permanencia en la carrera. 

Gestión de contenidos.  
 
Mediante la plataforma del 
sistema de aprendizaje móvil. 

 
 
Número de actividades realizadas 
de manera colaborativa e 
individual. 

Comunicación. 
 
Participación en foros y 
herramientas de la web 3.0. 

 
 
Número de participaciones en 
actividades de las herramientas 
mencionadas. 

Evaluación. 
 
Cumplimiento de actividades. 

 
 
Puntualidad en la entrega de las 
actividades en la plataforma y la 
retroalimentación entre profesor 
y estudiante y entre estudiantes 
mismos. 

 
Nota. Es importante establecer las características de la variable modelo de aprendizaje 
móvil para poder posteriormente llevar a cabo la relación entre variables. Elaboración 
propia. 
 

- Variable dependiente: rendimiento académico de estudiantes  

Para efectuar la operacionalización de esta variable se llevó a cabo un proceso de 

evaluación permanente antes y durante la experiencia con el modelo de aprendizaje 

móvil, con la finalidad medir el nivel de aprendizaje de los estudiantes en la experiencia 

educativa de programación y verificar si el uso del modelo de aprendizaje móvil, 

OpenEducaML, provoca cambios significativos en el rendimiento académico. 
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El proceso de operacionalización del rendimiento académico, permite comprobar 

si existe, o no, una relación entre las competencias adquiridas en la experiencia educativa 

de programación y el uso de la plataforma móvil, su operacionalización se presenta en la 

tabla 10. 

 
Tabla 10: 
Variable independiente. Rendimiento académico 
 
Definición operativa Dimensión Indicadores 
Rendimiento académico 
 
Es el nivel de aprendizaje que 
tienen los estudiantes como 
consecuencia de la aplicación del 
modelo de aprendizaje móvil, 
OpenEducaML, en la experiencia 
educativa de programación. 
También es un producto o logro 
de resultados que se evidencia en 
las calificaciones al finalizar el 
desarrollo del curso. 
 

Actitudes personales. 
 
Demuestra pro actividad, 
integridad, liderazgo, innovación 
y actitud emprendedora. 

 

 
 
Expresividad. 

Autonomía. 

Relaciones Interpersonales. 

 
Capacidades personales. 
 
Define y valora los saberes 
teóricos de la experiencia 
educativa.  

Evalúa la aplicación de 
herramientas de la web 3.0 y el 
uso de OA-M. 

Plantea estrategias de aplicación 
resultados innovadores y 
colaborativos.  

Expresión y comprensión oral. 

Razonamiento y demostración. 

Construye proposiciones. 

 

 
Nota. Se determinan las características y elementos de la variable de rendimiento 
académico la cual pretende apoyarse mediante el modelo de aprendizaje móvil. Fuente: 
Elaboración propia. 
 

Variable interviniente 

- Evaluación y validación del impacto del modelo de aprendizaje móvil por 

parte de los estudiantes.  

Se obtiene mediante la aplicación de dos instrumentos que permiten identificar 
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diversos aspectos del OpenEducaML. Se presenta su operacionalización en la 

tabla 11. 

El primer cuestionario realizó un diagnóstico de la visión y perspectivas de los 

estudiantes con respecto al aprendizaje móvil; el segundo cuestionario, a su vez fue 

dividido en dos partes para su aplicación, la primera parte contuvo aspectos con respecto 

de la evaluación de los estudiantes a través de diversas variables y la segunda parte 

determinando la evaluación del modelo de aprendizaje móvil con ciertas variables 

agrupadas para su posterior interpretación.  

 
Tabla 11: 
Variable Interviniente. Percepción de los estudiantes sobre la calidad del modelo de 
aprendizaje móvil 
 
Definición operativa Dimensión Indicadores 
El mejoramiento y apropiación 
que perciben los estudiantes 
unido al desarrollo de nuevo 
conocimiento del modelo de 
aprendizaje móvil, 
OpenEducaML 
 

Relevancia 
El modelo de aprendizaje móvil 
es importante para el aprendizaje 
de los estudiantes en la 
experiencia educativa de 
programación. 

1. El aprendizaje se centra en 
elementos interesantes para el 
estudiante. 
2. El aprendizaje es importante 
en la práctica profesional. 
3. El aprendizaje indica cómo 
mejorar la práctica profesional. 
4. El aprendizaje tiene relación 
con la práctica profesional. 

Reflexión 
El modelo de aprendizaje móvil 
estimula el pensamiento crítico – 
reflexivo de los estudiantes en la 
experiencia educativa de 
programación 
  

1. Pienso críticamente sobre 
cómo aprendo. 

2. Pienso críticamente sobre 
mis propias ideas. 

3. Pienso críticamente sobre la 
ideas de otros estudiantes. 

4. Pienso críticamente sobre las 
ideas que leo. 

 Interactividad 
Proceso en el que los estudiantes 
dialogan en un ambiente 
educativo en línea. 
 

1. Explico mis ideas a otros 
estudiantes. 

2. Pido a otros estudiantes que 
me expliquen sus ideas. 

3. Otros estudiantes me piden 
que explique mis ideas. 

4. Otros estudiantes responden 
a mis ideas. 
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 Apoyo de los tutores 
Labor de tutoría de los docentes 
para facilitar el aprendizaje en 
línea de los estudiantes. 
 

1. El tutor me estimula a 
reflexionar. 

2. El tutor me anima a 
participar. 

3. El tutor ejemplifica las 
buenas disertaciones. 

4. El tutor ejemplifica la auto 
reflexión crítica. 

 
 Trabajo en Equipo 

Apoyo mutuo entre los 
estudiantes para estimular el 
aprendizaje en línea. 
 

1. Otros estudiantes me animan 
a participar. 

2. Los otros estudiantes elogian 
mi contribución. 

3. Otros estudiantes valoran mi 
contribución. 

4. Los otros estudiantes 
simpatizan con mis esfuerzos 
por aprender. 

 Interpretación 
Mejor entendimiento entre los 
estudiantes y tutores a través de 
la comunicación en línea. 
 

1. Entiendo bien los mensajes 
de otros estudiantes. 

2. Los otros estudiantes 
entienden bien mis mensajes. 

3. Entiendo bien los mensajes 
del tutor. 

4. El tutor entiende bien mis 
mensajes. 

 

Nota. Es importante de la validación y evaluación del modelo de aprendizaje móvil 
identificar la percepción de los estudiantes en busca de mejorarlo sustantivamente. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Diseño de investigación 

Con base en el marco teórico presentado y los objetivos fijados, se presenta el 

planteamiento de la investigación. Alvira (1989) define el concepto de diseño de la 

investigación como un plan global que integra, de modo coherente y adecuadamente 

correcto, técnicas de recogida de datos a utilizar, análisis previstos y objetivos. Con base 

en este diseño se llevó a cabo la obtención y posterior análisis de los datos y la extracción 

de conclusiones referentes a los resultados obtenidos. 
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Se considera pertinente distinguir los métodos y las técnicas utilizadas. 

Considerando la técnica como algo subordinado al método, Bulmer (2009) va más allá 

estableciendo la siguiente diferenciación recogida en Cea D’Ancona (2001): 

 

1)  Metodología general: el estudio lógico y sistemático de los principios generales que 

guían la investigación sociológica 

2)  Estrategia (o procedimiento) de investigación: manera en que un estudio empírico 

particular es diseñado y ejecutado. Incluye el enfoque de la investigación, el tipo de 

diseño y la combinación particular de las técnicas de investigación  

3) Técnicas de investigación: operaciones manipulativas específicas de búsqueda de datos 

 

En esta investigación por tanto se hace uso de los siguientes elementos 

 

Enfoque metodológico 

Se distinguen dos perspectivas metodológicas para abordar una investigación, 

básicamente difieren tanto en la estrategia seguida en la recogida de información como en 

su análisis, debido a su vinculación a distintas perspectivas paradigmáticas: la 

cuantitativa y la cualitativa (Cea D’Ancona, 2001). 

Estos paradigmas disponen la filosofía general de lo que debe ser el diseño de la 

investigación y sirven, en palabras de Ritzer (1993) para definir lo que debe estudiarse, 

las preguntas que es necesario responder, cómo deben preguntarse y qué reglas es preciso 

seguir para interpretar las respuestas obtenidas. En la tabla 12 se presentan algunas 

características de los paradigmas citados. 
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Tabla 12: 
Características diferenciadoras de los paradigmas cuantitativo y cualitativo 
 
 Paradigma cuantitativo Paradigma cualitativo 
Base epistemológica Positivismo, funcionalismo Historicismo, fenomenología, 

interaccionismo simbólico 
Énfasis Medición objetiva (de los hechos 

sociales, opiniones o actitudes 
individuales); demostración de la 
causalidad y la generalización de 
los resultados de la investigación 

El actor individual: descripción y 
comprensión interpretativa de la 
conducta humana, en el propio 
marco de referencia del individuo 
o grupo social que actúa 

Recogida de información Estructurada y sistemática Flexible: un proceso interactivo 
continuo, marcado por el 
desarrollo de la investigación 

Análisis Estadístico, para cuantificar la 
realidad social, las relaciones 
causales y su intensidad 

Interpretativo, socio- lingüístico y 
semiológico de los discursos, 
acciones y estructuras latentes 

Alcance de resultados Nomotética: búsqueda 
cuantitativa de leyes generales de 
la conducta 

Ideográfica: búsqueda cualitativa 
de significados de la acción 
humana 

 
Nota. La distinción de las características de la investigación cuantitativa y cualitativa 
permite dotar de mayor riqueza a la investigación. Fuente: (Cea D’Ancona, 2001). 
 

Tras un periodo de tiempo en el que ambos paradigmas han luchado por conseguir 

la supremacía en la investigación social en los últimos tiempos parece que esa batalla se 

ha tornado en una colaboración para la búsqueda de la complementariedad entre métodos.  

Se produce triangulación como dice Rodríguez, Pozo y Gutiérrez (2006) cuando las 

orientaciones cuantitativa y cualitativa se utilizan en el reconocimiento de un mismo e 

idéntico aspecto de la realidad social implementándose los métodos de forma 

independiente, pero orientados hacia una puesta en común. 

Con la triangulación se persigue el aumento en la validez (Campbell y Fiske, 

1959; Webb et al. 1966), entendida como el grado de adecuación de una medida 

particular respecto a la realidad que apunta. También puede considerarse como un 

método para el control de la calidad dentro de una investigación. 
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En cuanto a la categorización de la triangulación se destaca la realizada por Dezin 

(1975) que apunta cuatro tipos básicos: de datos, de investigadores, teórica y 

metodológica (intra método y entre métodos). 

Siguiendo esta línea, la investigación utiliza una estrategia cuantitativa apoyada 

en pequeña parte de la investigación cualitativa. Ambas aportaciones abordarán el 

problema de la investigación desde perspectivas diferentes aportando distintos puntos de 

vista y distinta información para su análisis.  

Como señalan Reichardt y Cook (1986), los diversos métodos de investigación, 

lejos de ser rivales e incompatibles, pueden ser empleados conjuntamente, siempre que la 

investigación lo requiera. También Sierra (1985) apunta en esta línea que es 

recomendable emplear a la vez técnicas distintas, si es posible y se dispone de los medios 

necesarios, ya que esto puede suponer una valiosa verificación y contraste de los 

resultados obtenidos. Este tipo de investigaciones donde se utiliza más de una técnica de 

recogida de datos que anteriormente se denominó como triangulación, también son 

reconocidas por otros autores como “multimétodos” o “pluralismo de métodos”. 

De esta manera, con una visión cuantitativa, descriptiva y correlacional se puede 

describir sistemáticamente hechos y características de una población dada o área de 

interés de forma objetiva y comprobable (Colás y Buendía, 1992). Este tipo de análisis 

aporta una visión general de la situación, que brinda una primera aproximación al 

escenario educativo. Las correlaciones se midieron entre las dimensiones o componentes 

del rendimiento académico y la evaluación del modelo de aprendizaje móvil. Se aplicó 

una prueba de entrada y salida para cuantificar el rendimiento académico y una encuesta 

del tipo Colles para la evaluación de la plataforma de aprendizaje móvil.  
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En la metodología cualitativa, por su parte, el principal objetivo científico es la 

compresión de los fenómenos que solo se podrá lograr mediante el análisis de las 

percepciones e interpretaciones de los sujetos que intervienen en la acción educativa 

(Colás y Buendía, 1992). Se asume que existen múltiples realidades individuales y se 

busca la fuente principal y directa de los datos en las situaciones naturales. Por tanto se 

considera la subjetividad de la propia investigación frente a la objetividad que 

representaba el caso cuantitativo. De esta manera, las situaciones son más interpretables y 

se puede llegar al fondo de lo que se pretende estudiar. 

Combinando ambas metodologías se pretende complementar la investigación para 

dar respuesta a los interrogantes planteados, de manera que las limitaciones de unas 

estrategias puedan solventarse con las potencialidades de las otras. 

Básicamente, de esta combinación pueden salir tres clases de resultados (Kelle y 

Erzberger, 2004). 

-  Los resultados cualitativos y cuantitativos convergen, se confirman mutuamente 

y apoyan las mismas conclusiones;  

-  Ambos resultados se centran en aspectos diferentes de un problema pero son 

complementarios entre sí y llevan a un cuadro más completo;  

-  Los resultados cualitativos y cuantitativos son divergentes o contradictorios.  

  En el primer caso ambos resultados se refuerzan pero en los dos últimos casos 

habría que aportar una explicación teórica para esa divergencia y contradicciones. 

Cuando se utiliza para validar los hallazgos, la segunda y la tercera opción son un 

indicador de los límites de esa validez (Flick, 2004).  



 84 

  En cuanto a las estrategias utilizadas, el diseño y planificación de los distintos 

métodos se destaca el carácter multimétodo de esta investigación que permite abordar los 

temas principales de este trabajo desde distintas perspectivas. Como se mencionó 

anteriormente se implementó el modelo de aprendizaje móvil, OpenEducaML, en el 

desarrollo de la experiencia educativa de programación, mediante el uso de dispositivos 

móviles y posteriormente en análisis de la repercusión del modelo en los estudiantes. Sin 

embargo, el diseño de la investigación no se limita únicamente a este proceso y extiende 

los márgenes de actuación para sacar el máximo provecho a los datos obtenidos e intentar 

aportar posibles respuestas a los interrogantes con los cuales se inició este trabajo de 

investigación. De esta manera, se señalan tres momentos distintos de la investigación en 

los que se aplicaron métodos diferentes para la obtención de datos. La figura 12 presenta 

este proceso: 

 

 

Figura 12. Esquema metodológico de la investigación. Fuente: Elaboración propia basado 
en (Cea D’Ancona, 2001). 
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En una primera fase se obtuvo información sobre la situación previa al comienzo 

de la experiencia con el modelo OpenEducaML: qué conocimientos tienen los estudiantes 

en el uso de dispositivos móviles, su experiencia en el uso de aprendizaje móvil y el nivel 

de colaboración que aportan a sus actividades, el tiempo de uso del dispositivo móvil, 

entre otras que se describen en el siguiente capítulo. Con este estudio preliminar, 

atendiendo la dimensión cronológica, según la tipología de Fox (1981) para los enfoques 

de investigación se llevó a cabo un enfoque descriptivo o de presente; el cual afirma que 

respuesta se encuentra en algún lugar del presente e intenta aclarar los problemas actuales 

mediante una descripción y una comprensión más profundas de las condiciones actuales. 

Es decir, se buscó identificar de una forma más completa y adecuada el presente 

mediante un proceso de recogida de datos.  

La estrategia utilizada en esta primera fase para la recogida de datos fue la 

encuesta, que se define como la aplicación de un procedimiento estandarizado para 

recabar información (oral o escrita) de una muestra amplia de sujetos. La muestra ha de 

ser representativa de la población de interés; y, la información se limita a la delineada por 

las preguntas que componen el cuestionario pre codificado, diseñado al efecto. El 

cuestionario diseñado para esta parte así como la muestra de estudiantes que lo 

contestaron serán descritos en los apartados siguientes. 
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La segunda fase corresponde al desarrollo de la experiencia práctica. En este 

periodo se adaptó y se implementó el modelo de aprendizaje móvil, OpenEducaML, con 

dos grupos de participantes:  

 

- Un grupo de control (aprendizaje presencial)  

- Un grupo de tratamiento (aprendizaje móvil) 

 

Basándose para ello en el modelo instruccional propuesto y en el uso OA-M y de 

herramientas de la web 3.0, este proceso será explicado con mayor detenimiento en el 

siguiente apartado de desarrollo de la investigación. 

Según la categorización de enfoques de investigación de Fox (1981) antes 

mencionado, en este caso lo que interesa es predecir lo que ocurrirá en el futuro si se 

emprende algo nuevo y diferente, o si se introducen ciertos cambios en las condiciones 

actuales. Se le conoce como enfoque experimental, en el sentido de que intenta establecer 

una nueva situación sobre una base de ensayos. Después, con un estudio de esta nueva 

situación en condiciones controladas, el investigador puede hacer una predicción más 

generalizada de lo que ocurriría si esas condiciones se implantarán con carácter general. 

En este caso se hace uso de un enfoque cuasi experimental ya que la experimentación se 

produce con grupos naturales en el contexto real y el muestreo no se lleva a cabo de 

manera aleatoria sino por conveniencia con los grupos accesibles (Cea D’Ancona, 2001). 

Durante este periodo se utilizó la técnica del análisis de contenido para extraer 

información de las preguntas abiertas dispuestas en las encuestas aplicadas. De este 
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modo, se identifica la opinión de los estudiantes participantes con respecto a algunos 

aspectos específicos.  

En última instancia, una vez finalizado el periodo experimental, se precedió con la 

tercera fase de recogida y análisis de datos para estudiar los resultados obtenidos de la 

aplicación práctica del modelo de aprendizaje móvil en los estudiantes que cursan la 

experiencia educativa de programación. Esta última etapa de enfoque descriptivo, utilizó 

también como método principal la encuesta, aplicando a los estudiantes participantes un 

cuestionario en línea. 

En esta última fase, para la valoración de la hipótesis inicial se utilizaron algunos 

otros índices representativos de los usos que los estudiantes dan a la plataforma en las 

actividades de aprendizaje realizadas tales como estadísticas de acceso, resultado de 

autoevaluaciones o participación en las herramientas de comunicación concentrando los 

resultados de los estudiantes antes y después de su participación en el modelo de 

aprendizaje móvil con la finalidad de establecer el proceso de la prueba de hipótesis. 

 

3.2. Población 

Una parte importante del diseño de una investigación es la selección de la población de la 

cual se extrae la información que se analiza posteriormente. Este proceso depende de los 

objetivos enunciados y puede realizarse de diferentes formas. 

 

3.2.1. Contexto 

Los estudiantes de la Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos 

pertenecientes a la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 
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Veracruzana que en el período febrero – Julio 2013 cursaron la experiencia educativa de 

programación integran la población a la que se dirige esta investigación. 

En este caso, se obtuvo información de varias fuentes que constituyen poblaciones 

diferenciadas y que aportaron información de distinto tipo. Así, se consideran los 

estudiantes que están cursando la experiencia educativa de programación de dos tipos: los 

que cursan la experiencia educativa a través del modelo OpenEducaML y los cursan la 

experiencia educativa de manera tradicional.  

En la tabla 13. Se observa la tipología de las muestras sondeadas en este trabajo 

en relación con las distintas fases de la investigación definidas. 

 
Tabla 13: 
Población en relación con las fases de la investigación 
 
Fases Tipo de población 
Fase inicial - Estudiantes que cursaron la experiencia 

educativa de programación mediante el 
modelo de aprendizaje móvil 
OpenEducaML y mediante el método 
tradicional 

Fase de desarrollo y fase final - Estudiantes que cursaron la experiencia 
educativa de programación en forma 
presencial. 

- Estudiantes que cursaron la experiencia 
educativa de programación mediante el 
modelo de aprendizaje móvil 
OpenEducaML 

 
Nota. Se presenta la población y muestra diferenciada de acuerdo con la etapa de la 
investigación. Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se muestra en la tabla 13, en la primera fase de caracterización de la 

población y de estudio exploratorio que da como resultados los primeros indicios sobre el 

desarrollo de la investigación intervendrán todos los estudiantes que cursan la EE de 

programación. Estos estudiantes podrán participar posteriormente en la modalidad móvil 

aquí desarrollada o en la tradicional. Se trata aquí, por tanto, de esbozar un perfil del 
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estudiante de programación que sirva para analizar los resultados de la experiencia a la 

luz de sus opiniones iniciales y los posibles ajustes que deberían hacerse para futuros 

diseños. 

En la fase de desarrollo intervinieron los estudiantes de programación que 

cursaron a experiencia educativa mediante el modelo de aprendizaje móvil, 

OpenEducaML, y de manera presencial, evaluando finalmente el modelo de aprendizaje 

móvil y los conocimientos adquiridos.  

En la fase final intervinieron los estudiantes que cursaron mediante el aprendizaje 

móvil y los que la llevaron en modo tradicional.  

 

3.2.1. Participantes 

La selección de los estudiantes que formo parte de cada grupo se realizó mediante un 

muestreo no probabilístico siguiendo criterios de conveniencia.  

El muestreo no probabilístico presenta dos ventajas notorias que le hacen 

atractivo para la práctica investigadora (Cea D’Ancona, 2001): 

a)  No precisa de la existencia de un marco de muestreo  

b)  Su materialización resulta más sencilla y económica que los muestreos 

probabilísticos  

Según esta misma autora el muestreo no probabilístico se muestra más apropiado 

para: 

a)  La indagación exploratoria (estudios piloto).  

b)  Estudios cualitativos, más interesados en profundizar en la información 

aportada que en su representatividad estadística.  
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c)  Investigaciones sobre población marginal, de difícil registro y localización. Lo 

que complica la aplicación de diseños muestrales probabilísticos.  

Dentro de los muestreos de tipo no probabilístico se utilizó el muestreo 

estratégico o de conveniencia en el que la selección de las unidades responde, como se 

mencionó anteriormente, a criterios subjetivos relacionados con los objetivos de la 

investigación. 

 

Muestra 

La investigación se realizó en la Facultad de Contaduría y Administración Zona Xalapa 

de la Universidad Veracruzana y los estudiantes seleccionados fueron elegidos bajo el 

criterio de inclusión, deben pertenecer al programa de la Licenciatura en Sistemas 

Computacionales Administrativos y deben estar cursando la experiencia educativa de 

Programación además, en este caso se requiere que los estudiantes posean un dispositivo 

móvil (sea Smarthphone o Tablet), sin distinción de sistema operativo, con acceso a 

internet sea público o privado. 

Como se mencionó anteriormente se distinguieron dos grupos: en primer lugar, un 

grupo formado por estudiantes que estaban por cursar la experiencia educativa de 

programación y que son candidatos a cursarla de manera móvil o tradicional y el segundo 

los estudiantes seleccionados para cursar la experiencia educativa de programación con el 

aprendizaje móvil en contraste con el grupo de control que la cursó con elementos 

tradicionales. 

El tamaño de la muestra depende de la variabilidad del parámetro a estimar como: 

datos previos, estudios pilotos. La precisión de la muestra es la amplitud del intervalo de 
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confianza que, de acuerdo con Vélez (2001), el nivel de confianza (1- α) habitualmente es 

del 95% o 99%. Probabilidad complementaria al error admitido (α). 

Para el cálculo del tamaño de la muestra de acuerdo con Murray y Larry (2009), 

existen dos alternativas, cuando la población es infinita o desconocida o bien cuando la 

población es finita y conocida, para el caso de esta investigación la población es conocida 

y se sabe cuál es su totalidad, por tanto aplica la siguiente fórmula:  

 

dónde:  

n: tamaño muestral 

N: tamaño de la población 

Z: valor correspondiente a la distribución de gauss, Zα= 0.05 = 1.96 y Zα= 

0.01 = 2.58 

p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse 

(p =0.5), que hace mayor el tamaño muestral  

q: 1 – p (si p = 70 %, q = 30 %) 

i: error que se prevé cometer si es del 10 %, i = 0.1 

 

La población total de estudiantes que cursan la experiencia educativa de 

programación es de 116 estudiantes agrupados en secciones de la siguiente manera: 

sección 301 con 45 estudiantes, sección 302 con 31 estudiantes y por último sección 303 

Desarrollo del Tema 
 

Cálculo del Tamaño de la Muestra 
Tamaño de la  muestra para la población infinita o desconocida: 

 
 
 

Tamaño de la muestra para la población finita y conocida: 
 
 
 
 

Donde: 
n: tamaño muestral 

n: tamaño de la población 
z: valor correspondiente a la distribución de gauss, zα= 0.05 = 1.96 y 

zα= 0.01 = 2.58  
p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de 

desconocerse    (p =0.5), que hace mayor el tamaño muestral   
q: 1 – p (si p = 70 %, q = 30 %) 

i: error que se prevé cometer si es del 10 %, i = 0.1 
 

Murray y Larry (2005) 
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con 40 estudiantes. El cálculo de la muestra con un error estándar de 1.5% al 90% de 

confiabilidad. 

 

n: tamaño muestral 

N = 116 

Z = 0.05 = 1.96 

P = 0.7 y q = 1 – p = 1 - 0.7 = 0.3 

Q = 0.3 

I = 10% = 0.1 

 

 

1.96 X 126 X 0.7 X 0.3 

n = 0.1 X 

125 

+ 1.96 0.7 X 0.3 
 

 

 

 

 

Dando como resultado el tamaño de la muestra de 49 estudiantes, que cursan la 

experiencia educativa programación dentro de la Licenciatura en Sistemas 

Computacionales Administrativos de la Facultad de Contaduría y Administración de la 

n = 49 
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Universidad Veracruzana, con la particularidad que cuentan con un dispositivo móvil 

propio, el cual les permitirá acceder al modelo OpenEducaML. 

El grupo de control que curso la experiencia educativa mediante el enfoque 

tradicional se estimó con una muestra de 49 estudiantes, para posteriormente llevar a 

cabo el contraste de resultados finales en el rendimiento y poder establecer la relación 

entre el aprendizaje móvil y el mejoramiento o no del rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

6.2.3 Instrumentos de recogida de datos 

El instrumento utilizado para la recolección de datos fue el cuestionario por medio de una 

encuesta en línea; el garantizar su validez y fiabilidad es un elemento de gran importancia 

en su diseño. Según Cohen y Manion (2002) la validez depende del propósito, de la 

población y de los factores circunstanciales en los que se realiza la medición y responde 

al grado en que las conclusiones y empleos realizados, sobre la base de las puntuaciones 

obtenidas a partir de una o varias pruebas, son razonables y apropiados. La fiabilidad se 

refiere a la coherencia de la medición, el grado en el que los resultados son similares 

sobre formularios diferentes de la misma o de las circunstancias de la recogida de datos 

(McMillan y Schumacher, 2005).  

 En cuanto a la validación de los cuestionarios diseñados se utilizó la validez 

de contenido ya que como indica Fox (1981), en muchos métodos de recogida de datos, 

cómo los cuestionarios y guiones de entrevistas, constituye una de las técnicas más 

potentes de validación que puede utilizar un investigador. Este mismo autor indica que un 

instrumento tiene validez de contenido si se puede razonar que mide lo que pretende 
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medir porque existe una base lógica, se puede estimar la representatividad del contenido 

del instrumento en cuanto muestra de todos los contenidos posibles.  

 Por tanto la validez de los cuestionarios se apoya en la revisión bibliográfica y 

marco teórico estudiado, además, la primera versión preliminar de los cuestionarios fue 

enviada a cinco expertos en la materia que analizaron con detalle cada uno de los ítems y 

aportaron sus indicaciones y sugerencias.  

 Las sugerencias fueron la mayoría para aclarar algunos ítems, agrupar ciertas 

preguntas con temáticas comunes y añadir algunas otras al instrumento final. Sobre la 

base de estas aportaciones se procedió al diseño final de los instrumentos. 

  

Fiabilidad y confiabilidad 

Para calcular la fiabilidad del cuestionario se utilizaron dos procedimientos distintos: el 

alfa de cronbach y el de las dos mitades. El primer procedimiento está basado en la 

correlación que se produce al tener un conjunto de puntuaciones, se aplica a escalas de 

ítems con dos o más valores, y aumenta según el número de ítems. El segundo consiste en 

dividir el test en dos partes y estudiar la correlación entre ambas, determinándose el 

coeficiente de consistencia interna.  

 Al calcular el alfa de Cronbach con los datos del cuestionario de evaluación del 

modelo de aprendizaje móvil (Apéndice B) se obtiene un valor de 0,916. Se puede decir 

que, en términos generales, un coeficiente de 0,6 puede ser aceptable (Thorndike, 1997) 

con lo que el diseño de este cuestionario muestra una alta consistencia interna y por lo 

tanto una alta fiabilidad.    

La tabla 14 muestra el análisis de fiabilidad se observa como el alfa de cronbach 
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es también elevado si cada ítem se elimina con lo que se confirma lo mencionado 

anteriormente y se concluye la validez del cuestionario. 

 

Tabla 14: 
Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 
basada en los 

elementos 
tipificados 

Número de 
elementos 

,916 ,951 66 
 
Nota. Alfa de Cronbach alcanzada de ,916 y ,951 con elementos de análisis, lo cual da 
como resultado fiabilidad adecuada en el instrumento a aplicar a los estudiantes. 
Procesamiento estadístico SPSS ver. 21.0. Fuente: Elaboración propia. 
 
 En la tabla 15 se identifica el comportamiento del alfa de cronbach que garantiza 
la fiabilidad del instrumento aplicado para la evaluación del modelo de aprendizaje 
móvil. 
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Tabla 15: 
Fiabilidad del cuestionario de evaluación del modelo de aprendizaje móvil según alfa de 
Cronbach. 
 

Variable Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 
elemento 

Variable Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 
elemento 

Variable Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 
elemento 

Formación ,914 Evaluación según 
contenidos 

,914 Innovación educativa 
con móvil 

,914 

Comprensivo ,914 Examen ,914 Links ,911 
Disponibilidad ,914 Acceso a plataforma ,916 Herramientas web 3 ,916 

Amigable ,914 Comunicación en el 
curso 

,916 Creatividad ,915 

Rapidez ,916 Interacción ,914 Influencia ,913 
Compatibilidad ,915 Innovación tecnológica ,914 Dinámica ,915 
Accesible ,915 Tema con móvil ,915 Innovadora ,914 

Capacitación ,915 Materiales y recursos 
didácticos 

,913 Planeada ,914 

Monitoreo ,913 Actividades adecuadas ,914 Organizada ,915 

Gusto ,915 Puntualidad de tutorías ,914 Habilidades 
comunicativas 

,917 

Espacios de ayuda ,911 Habilidad de enseñar ,914 Pedagogía ,914 

Discusión ,912 Simulación ,915 Diversidad de 
herramientas 

,915 

Interactividad ,915 Estudios de caso ,915 Inconvenientes ,914 

Apoyo online ,913 Trabajos colectivos ,914 Innovación 
tecnológica 

,950 

Aplicación de 
instrucciones 

,913 Prácticas ,912 Herramientas 
actuales 

,915 

Uso materiales 
digitales 

,914 Evaluación ,915 Uso OA-M ,914 

Dificultades ,914 Preguntas ,915 Apoyo de OA-M ,914 
Expectativas 
cumplidas 

,913 Tiempos ,914 Recursos de OA-M ,913 

Didáctica ,914 Retroalimentación a 
tiempo 

,911 Uso colectivo de 
OA-M 

,912 

Conocimiento ,913 Proceso de evaluación ,914 OA-M pensamiento 
crítico 

,914 

Claridad ,913 Sistema de evaluación ,912 OA-M interacción ,915 

Videoconferencia ,914 Retroalimentación 
evaluación 

,912  Redes sociales y 
colaborativo 

,916 

 
Nota. El detalle de fiabilidad de cada variable identifica que todas las variables están por 
encima de > ,916 lo cual otorga un buen grado de confianza en el instrumento. 
Procesamiento estadístico SPSS ver. 21.0. Fuente: Elaboración propia. 
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 El alfa de Cronbach es también elevado si cada ítem se elimina con lo que 

confirma lo que se mencionó anteriormente y se puede decir que el cuestionario tiene 

fiabilidad. 

 Para confirmar la fiabilidad del cuestionario de evaluación del modelo de 

aprendizaje móvil (Apéndice B), se aplicó también el procedimiento de las dos mitades 

obteniendo un valor de 0,814 para el coeficiente de Spearman-Brown, 0,897 para la 

primera mitad y 0,898 para la segunda, se presenta la validez de consistencia interna en la 

tabla 16. 

 

Tabla 16: 
Fiabilidad del cuestionario evaluación del modelo de aprendizaje 
 

Coeficiente de 
Spearman-Brown 

Consistencia interna 

,897 1ª mitad ,898 

2ª mitad ,891 

 
Nota. La fiabilidad para el caso del segundo instrumento resultó de ,897 por lo que se 
acepta su validez. Procesamiento estadístico SPSS ver. 21.0. Procesamiento estadístico 
SPSS ver. 21.0. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Del mismo modo, al llevar a cabo el cálculo del alfa de Cronbach con los datos de 

la segunda parte del cuestionario de evaluación del modelo de aprendizaje móvil 

(Apéndice C) se obtiene un valor de 0,929. Se puede decir que, en términos generales, un 

coeficiente de 0,6 puede ser aceptable (Thorndike, 1997) con lo que el diseño de este 

cuestionario muestra una alta consistencia interna y por lo tanto una alta fiabilidad.    

La tabla 17 muestra el análisis de fiabilidad se observa como el alfa de Cronbach 

es también elevado si cada ítem se elimina con lo que se confirma lo mencionado 
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anteriormente y se concluye la validez del cuestionario. 

 
Tabla 17: 
Fiabilidad del cuestionario de evaluación del modelo de aprendizaje móvil según alfa de 
Cronbach 
 

Variable Alfa de 
Cronbach  

Variable Alfa de 
Cronbach  

Variable Alfa de 
Cronbach  

Disciplinado ,928 Uso de base de datos ,927 Recursos didácticos ,927 
Participativo ,928 Conexión de red ,928 Glosario ,928 
Investigativo ,928 Conversación síncrona ,927 Búsqueda ,927 
Creativo ,928 Publicación contenido ,926 Calidad de mles. ,927 
Constructivista ,928 Foros de conocimiento ,926 Materiales diversos ,927 
Responsable ,928 Calidad de contenidos ,928 Facilidad de uso ,928 
Propositivo ,928 Calidad y estructura ,927 Rapidez de descarga ,928 
Argumentativo ,928 Contenido multimedia ,927 Documentos en PDF ,928 
Analítico ,928 Estructura y navegación ,928 Vídeo ,927 
Motivador ,928 Uso de hipermedia ,928 Power point ,928 
Puntual ,927 Contenido adecuado ,928 Animación ,928 
Buena actitud ,927 Contenido atractivo ,927 Audio ,927 
Liderazgo ,927 Contenido pertinente ,928 Gráficos interactivos ,927 
Actividades ,927 Suficiente y apropiado ,928 Youtube ,927 
Actualización ,927 Extenso ,929 FaceBook ,928 
Competencias ,927 Creativos, social ,927 SlideShare ,928 
Tareas ,927 Constructivo ,927 Blogger ,928 
Retroalimentación  ,927 Apoyo a compañeros ,927 PodCast ,929 
A. Colaborativo ,927 Técnicas pedagógicas ,927 Flickr ,928 
A. Distribuido ,927 Análisis ,928 Wikispace ,928 
A. Conectivista ,927 Exploración ,928 SecondLife ,929 
A. Abierto ,928 Selección ,928 Twitter ,927 
Cambio a móvil ,928 Síntesis ,927 Delicious ,928 
Tutoría permanente ,930 Interpretación ,927 CreativeCommond ,928 
Uso materiales ,928 Evaluación ,928 Wikipedia ,928 
Trab. colaborativo ,927 Fuentes de consulta ,941 GoogleReader ,927 
Motiv. Y participac. ,927 Contraste de información ,927 Rol de estudiante  ,928 
Problemas de lect. ,928 Organización de informac. ,927 Respons. Indiv.  ,928 
Análisis-síntesis ,927 Clasificación de informac. ,927 Respons. grupal ,929 
Planeación organiz. ,942 Transferencia de informac. ,927 Colaboración ,926 
Vol. de informac. ,927 Intercambio de informac. ,926 Publicación en grupo ,926 
    Organiz. en grupos ,928 

 
Nota. Alfa de Cronbach alcanzada de ,927 y ,941 con elementos de análisis, lo cual da 
como resultado fiabilidad adecuada en el instrumento a aplicar a los estudiantes. 
Procesamiento estadístico SPSS ver. 21.0. Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. Recolección de datos 

Haciendo uso de la herramienta de Google Drive, se diseñó el formulario correspondiente 

para aplicar la encuesta online previamente validada, posteriormente se aplicó a 116 

estudiantes de tres secciones donde se imparte la experiencia educativa programación 

como medio para obtener un diagnostico que permita identificar las características 

particulares de la población a estudiar; dicha encuesta diagnóstica compuesta de 10 

preguntas cerradas (Apéndice A) fue denominada: Conocimiento y uso del aprendizaje 

móvil, como resultado de esta encuesta se obtuvo la muestra no probabilística 

seleccionando a aquellos estudiantes que contarán con un dispositivo móvil con acceso a 

internet. 

Una vez seleccionada la muestra, se procedió a otorgar los accesos a los 

estudiantes y se inició el desarrollo del curso por medio de la plataforma de aprendizaje 

móvil. 

Posteriormente, para la evaluación del curso llevado a cabo mediante el 

aprendizaje móvil: se aplicaron dos encuestas a los estudiantes denominadas Evaluación 

e impacto del modelo de aprendizaje móvil OpenEducaML: la primera (B) compuesta por 

81 preguntas cerradas con elección simple, basadas en afirmación-negación tipo Likert; la 

segunda (Apéndice C) por 107 preguntas cerradas mediante una escala de valoración de 

Osgood de 10 a 100. Estas encuestas fueron revisadas y validadas por expertos con 

anticipación. 

Las respuestas de las dos encuestas fueron analizadas calculando las 

distribuciones de las preguntas cerradas y abiertas de una manera inductiva, con el fin de 

encontrar temas comunes y opiniones generalizadas. 
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Para complementar la información, se utilizó una base de datos en MySQL con los 

datos de todos los participantes donde se consignó cada una de las actividades realizadas 

desde el principio hasta el final: actualización del perfil del estudiante, participación en el 

foro de presentación, tareas, aportes en el diario personal y cada uno de los foros, etc., lo 

que permitió ver en forma rápida el registro de lo que iba haciendo cada estudiante. 

Teniendo interacción constante y retroalimentación entre docente y estudiante y entre los 

estudiantes mismos. 

En cuanto al seguimiento de las actividades, se hizo una escala de valoración: 

aportes de los estudiantes, mensajes individuales sobre cada tema, invitación y respuestas 

a debates mediante rangos: aporte alto, medio, bajo y nulo. Para algunas de las 

actividades se proporcionó una rúbrica, lo que facilitó hacer seguimiento de los 

proyectos, lectura, escritura, productos y destrezas de cada estudiante. 

Para el desarrollo del trabajo colaborativo se realizó una base de datos para 

registrar el cumplimiento de las actividades en equipo, identificando aquellos estudiantes 

que realizaban mayormente el trabajo y la participación en los medios dispuestos y 

aquellos que no hicieron mayores aportes y aparecían con poca participación, por tanto 

no denotaban rendimiento en el curso. Así mismo, se llevaron a cabo intercambios de los 

estudiantes coordinadores de equipos para apoyar y reforzar otros con menor 

participación. Se definieron roles para cada equipo, para identificar a coordinadores y las 

actividades encomendadas a cada uno, así como identificar de manera individual los 

avances presentados, el grado de dificultad, etc.  

De manera muy breve se llevó a cabo el análisis de las preguntas abiertas del 

cuestionario, esto mediante el análisis de contenido de los distintos documentos 
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generados mediante el seguimiento del modelo OpenEducaML. Los datos se recogieron 

de las preguntas abiertas formuladas a través de las encuestas. 

Para recabar los resultados del grupo de control, se llevó a cabo el registro final 

con la integración de los elementos que tradicionalmente se evalúan en dicha experiencia 

educativa. 

 

4.4. Procesamiento de datos   

En la aplicación de los cuestionarios, como ya se mencionó anteriormente, se llevó a cabo 

mediante una encuesta en línea que permitió recibir la información tanto en formato de 

hoja de cálculo mediante Excel, como en archivo de texto plano (.TXT), ambos formatos 

totalmente compatibles con diversas herramientas de procesamiento analítico estadístico. 

Posterior a la aplicación de las encuestas, se tabularon los datos, organizaron, 

graficaron interpretaron y discutieron, los cuales fueron examinados en el programa SPSS 

ver. 21. Se aplicó la estadística descriptiva, correlacional y análisis de normalidad de los 

datos y la prueba de hipótesis que se presenta posteriormente. 

La medición del rendimiento académico se llevó a cabo de manera global entre 

las evaluaciones sumativas, el registro de actividades desarrolladas en la plataforma 

móvil y la evaluación final para cada uno de los temas cursados mediante la plataforma, 

en el capítulo de resultados se presenta el resumen de la integración de la calificación y 

los elementos considerados. 
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CAPÍTULO 4. OPENEDUCAML: UNA PROPUESTA DE MODELO DE 

APRENDIZAJE MOVIL ABIERTO 

 

Este capítulo presenta el análisis, diseño, desarrollo e implementación del modelo de 

aprendizaje móvil abierto, OpenEducaML, teniendo como fundamentación pedagógica la 

teoría del constructivismo social, el conectivismo y el aprendizaje colaborativo, además 

de apoyarse en la teoría del aprendizaje distribuido y abierto; tecnológicamente hace uso 

de dispositivos móviles de cualquier sistema operativo, desde donde se accede por medio 

de una red inalámbrica a la plataforma móvil, la cual a su vez funge como anfitrión para 

el hospedaje de un diseño instruccional donde se hace uso extensivo de objetos de 

aprendizaje para móvil y de herramientas de la web 3.0. 

OpenEducaML considera elementos de un ambiente de aprendizaje rico en 

información, contenidos, recursos didácticos y mediaciones pedagógicas. Así mismo, se 

presenta la integración de ejes temáticos, relaciones y cualidades en la formación del 

estudiante, lo cual favorece el equilibrio en sus dimensiones.  

Para el desarrollo del modelo se consideró el marco teórico y el estado del arte 

sobre modelos de aprendizaje móviles, además, la aplicación de las teorías del 

constructivismo social, conectivismo, aprendizaje colaborativo, distribuido y abierto y 

por supuesto, el empleo de la tecnología móvil, centrando la atención en la creación, 

construcción colectiva y socialización de conocimiento mediante el uso de dispositivos 

móviles; la finalidad es fomentar en el estudiante el aprendizaje autónomo, distribuido y 

flexible, mediante la interacción y colaboración entre los participantes.  
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El diseño del OpenEducaML se presenta mediante un modelo de capas, en cada 

una de ellas se integran diversas categorías que simbolizan los elementos articuladores 

del proceso de aprendizaje.  

 

4.1. OpenEducaML: un modelo de capas 

El método del modelo consiste en aprender haciendo desde un enfoque socio 

constructivista: básicamente conformado por leer, escribir, construir y difundir saberes 

teóricos de manera colaborativa entre los estudiantes de acuerdo con sus conocimientos 

previos, su sentido crítico y su contexto social, con mediaciones pedagógicas, estrategias 

de comunicación e interacción mediante el dispositivo móvil.  

Es importante destacar que el centro de atención de este modelo no es el 

dispositivo móvil como herramienta tecnológica que se utiliza, sino que es un 

complemento en el proceso de aprendizaje del estudiante, en la cual se convierte en un 

medio, en un valor añadido y no es una finalidad en sí misma. 

Para facilitar su entendimiento, el modelo de aprendizaje móvil, OpenEducaML, 

presenta un diseño en capas que se puede apreciar en la figura 13. 
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Figura 13. Modelo de aprendizaje móvil abierto, OpenEducaML. Fuente: Elaboración: 
propia 

 

 

4.2. Capa 1: Teorías del aprendizaje 

La fundamentación del modelo encuentra sus bases en la teoría del socio constructivismo, 

donde cada individuo construye su conocimiento en forma colaborativa en lugar de 

recibirlo y almacenarlo (Ausubel y Robinson, 1963). Se concibe en conformidad con la 

metodología en capas que se llevan a cabo de manera concurrente, lo cual favorece la 

didáctica del modelo mediante el establecimiento de estrategias de aprendizaje y de 

evaluación para verificar si el proceso tuvo éxito o no y determinar en qué se debe 

mejorar. 

Las estrategias de aplicación se llevaron a cabo de acuerdo con los objetivos 

fijados, el diseño de actividades de aprendizaje y su evaluación fueron la base para 

determinar si el estudiante alcanzó las metas de aprendizaje. Es así, que esta metodología 
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se basa en la participación del estudiante principalmente, la correcta guía del profesor y 

en el dispositivo móvil como herramienta tecnológica, todo ello fuertemente relacionado 

por la socialización del conocimiento. 

A continuación se presenta la aportación de las corrientes teóricas del aprendizaje 

y del diseño instruccional para el diseño y elaboración del modelo de aprendizaje móvil, 

OpenEducaML. 

La teoría del aprendizaje colaborativo es una teoría que busca la interrelación y 

cooperación entre los diferentes participantes del proceso de enseñanza - aprendizaje, la 

teoría del aprendizaje conectivista que surge en la era digital y como producto de ésta, y 

la teoría del aprendizaje abierto al hacer uso de las redes de colaboración y conocimiento 

permite un mejor aprovechamiento en un entorno diverso al aprendizaje tradicional se 

han considerado como pertinentes en un enfoque de aprendizaje móvil. 

El enfoque conectivista tiene gran impacto en la aplicación de la tecnología para 

beneficiar el aprendizaje dotando de la posibilidad de predecir mediante el 

establecimiento de conexiones entre diversos participantes (estudiantes, profesores, bases 

de datos, bibliotecas virtuales, etc.) denominados como nodos de información 

especializada. 

La elaboración del modelo de aprendizaje móvil con el enfoque conectivista 

posibilita la interacción entre todos los participantes mediante el establecimiento de redes 

de información apoyadas con las herramientas tecnológicas, generando a su vez un 

ambiente de colaboración y retroalimentación donde el estudiante tiene un rol principal 

como responsable de su propio aprendizaje y el profesor tiene un rol donde dota a los 

participantes de las herramientas necesarias para que ellos puedan generar el 
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conocimiento otorgando mayor flexibilidad, con una clara tendencia a innovar en el 

conocimiento y a estar dispuestos a los cambios que se presentan, dando como resultado 

un diseño flexible y adaptable que parte del docente y continua con su expansión en red 

por medio de los estudiantes tanto internos al curso como externos.  

Su presencia en páginas educativas se identifica con sitios abiertos a la discusión 

y colaboración entre participantes apoyándose para ello en herramientas como blogs, 

podcast, redes sociales como facebook y twitter, entre otras con la única finalidad de 

brindar el acceso a infinitos nodos de información y crear redes de conocimiento y 

conexiones entre los integrantes. 

La teoría del aprendizaje colaborativo es la expresión más representativa del socio 

constructivismo educativo. En realidad no es una teoría unitaria sino un conjunto de 

líneas teóricas que resaltan el valor constructivo de la interacción socio cognitiva y de la 

coordinación entre aprendices. Incluye la corriente tradicional del aprendizaje 

cooperativo (Slavin, 1999; Johnson y Johnson, 1999), pero suma aportes neo-piagetianos 

como la teoría del conflicto socio cognitivo (Doise y Mugny, 1981), neo-vygotskianos 

como la teoría de la intersubjetividad y del aprendizaje situado (Rogoff, 1993a; Cole, 

1990) y sistémicos como la teoría de la cognición distribuida (Hutchins, 1991; Salomón, 

2001), desembocando en la teoría del aprendizaje colaborativo mediado por computadora 

(Computer Supported Collaborative Learning) (O‟Malley, 1989; Warschauer, 1997). 

La teoría del aprendizaje abierto (Lewis y Spencer, 1986) se caracteriza por ser el 

estudiante quien toma las decisiones sobre el aprendizaje: qué aprendizaje (selección de 

contenido); cómo (métodos, media, itinerario); dónde aprender (lugar del aprendizaje); 

cuándo aprender (comienzo y fin, ritmo); a quién recurrir (tutor, amigos, colegas, 
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docentes, etc.); cómo será la valoración del aprendizaje (y la naturaleza del feed-back); y 

aprendizajes posteriores. 

Binstead (1987) y Topham (1989), presentan dos dimensiones distintas del 

aprendizaje abierto: la primera es la distancia, que otorga libertad de elección a los 

estudiantes en el acceso, admisión, selección de cursos, y libertad en los determinantes 

temporales y espaciales sin necesidad de requisitos particulares educativos y con una 

orientación accesible y sistemas de apoyo; la segunda dimensión del concepto está 

relacionada con la traslación de los determinantes educacionales: metas de aprendizaje 

específicas, secuencia de enseñanza y lugar, la estrategia para enseñar del docente 

individual o de la organización. Se refiere a un modelo educativo o filosofía centrada en 

el estudiante en contra de la centrada en la institución o en el docente, de tal forma que el 

modelo de aprendizaje móvil presenta un diseño que facilite el aprendizaje en entornos 

abiertos o cerrados. 

El aprendizaje distribuido se favorece mediante el uso pedagógico en los 

ambientes de aprendizaje de la web 3.0 a partir de datos de diversa índole, como 

contenidos y recursos de información propios de internet, al tiempo que soportan el 

aprendizaje colaborativo en cualquier lugar y momento. Las herramientas de la web 3.0 

favorecen el aprendizaje colaborativo porque facilitan la discusión de textos entre los 

estudiantes y entre estos con el grupo de profesores y de pares, y la construcción de 

significados en grupo. Así mismo, permiten implementar estrategias didácticas propias y 

colaborativas como la redacción de ensayos, el uso de dispositivos como el libro de texto, 

lecturas complementarias, sistemas de representación del conocimiento (mapas 

conceptuales y redes semánticas) y herramientas de e-learning, entre otros. 
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Adicionalmente, facilitan el acceso a bibliotecas virtuales y el cotejo de fuentes. 

De acuerdo con Zambrano (2012), la planeación y el desarrollo de unas adecuadas 

herramientas de la web 3.0 permiten la realización de trabajo cooperativo, evaluación 

formativa, interacción grupal y creación de comunidades móviles de aprendizaje. Es 

necesario designar roles entre los asistentes para establecer compromisos e intereses y 

estimular la interacción, con el fin que se construya el conocimiento. Los servicios web 

3.0 deben estimular la participación argumentativa, lo cual supone que el estudiante 

previamente investiga, prepara y presenta su hipertexto final. 

Las aplicaciones de la web 3.0 son especialmente adecuadas para la enseñanza-

aprendizaje autónoma, colaborativa, debido a su facilidad para captar la atención de los 

aprendices por el alto grado de interactividad, mediante su inmersión en mundos virtuales 

relacionados con las diferentes ramas del saber, lo cual puede ayudar en el aprendizaje de 

los contenidos de cualquier experiencia educativa. Estos recursos virtuales estimulan a 

los estudiantes, porque mediante la exploración o la experimentación pueden simular 

distintos experimentos que sirven de ayuda para comprender conceptos complejos, 

(Zambrano, 2012). 

 

4.3. Capa 2: Metodología 

El método del modelo de aprendizaje móvil consiste en aprender haciendo basado en un 

enfoque socio constructivista: leer, escribir, construir y difundir saberes los resultados de 

la aplicación de los saberes teóricos descrito para la experiencia educativa por parte de 

los estudiantes, con la particularidad de acceder a ellos mediante el dispositivo móvil para 

lograr el objetivo declarado, el docente en este caso facilita los elementos y herramientas 
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que permitirán la solución donde el docente pone a disposición del estudiante diversos 

elementos y herramientas que le permiten solucionar los problemas y por tanto mejorar 

su aprovechamiento. 

La metodología se orienta en la creación del conocimiento apoyándose para ello 

en los dispositivos móviles, es así que la comunicación y socialización se convierte en un 

pilar importante en el proceso de aprendizaje. 

La definición de los contenidos, actividades, estrategias didácticas y evaluaciones 

se determina mediante un diseño instruccional que considera un ambiente flexible para la 

incorporación de elementos acordes a las particularidades de la experiencia educativa a 

desarrollar.  

Parte fundamental en el proceso de aprendizaje mediante el modelo de 

aprendizaje móvil es la motivación del estudiante en el uso del móvil para revisar 

contenidos, elaborar actividades y aprender, así mismo, es importante la interacción con 

compañeros y, por supuesto, la guía y asesoría del docente. 

De acuerdo con Hargreaves (2009) “se aprende de forma más activa porque no 

sólo recibe la instrucción del facilitador, sino que también aprende mediante la búsqueda 

de información, la auto reflexión y las diversas actividades que realiza de manera 

individual y colaborativa”. Durante el transcurso de la experiencia educativa mediante el 

móvil, pueden surgir dudas que son retroalimentadas por el profesor lo que conduce, 

facilita y confirma el aprendizaje. 

La interacción entre estudiantes y profesores y los contenidos educativos 

mediante el dispositivo móvil favorece la construcción del saber, para ello se aplica la 
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pedagogía socio constructivista, en la cual el conocimiento se elabora con base en la 

interacción organizada y reflexiva de los participantes en la red.  

Además con la incorporación de objetos de aprendizaje para móvil y de elementos 

de la web 3.0 se logra tener disponibilidad de recursos de gran calidad y con la 

característica de ser actuales y vigentes, lo cual fomenta el trabajo colaborativo, la 

responsabilidad y el  desarrollo de actividades que integren saberes teóricos, heurísticos y 

axiológicos. 

El diseño de instrucción es parte fundamental para lograr el éxito de la 

metodología, el fomento a la autonomía de trabajo en cuanto a espacio y tiempo, el 

fomento al uso de recursos abiertos y distribuidos, la posibilidad de realizar en cualquier 

momento ejercicios de autoevaluación, de co-evaluación y de investigación. 

Las estrategias didácticas y pedagógicas están orientadas al desarrollo de la 

creatividad, al fomento de la interacción personal entre profesor y estudiante, estudiante y 

estudiante y estudiante con material educativo. La tabla 18 presenta lo que el estudiante 

se debe preguntar:  

Tabla 18: 
Estrategias didácticas y pedagógicas del OpenEducaML 
 

Preguntas Estrategias 
¿Qué aprender? Contenidos o destrezas 
¿Cómo aprender? Metodología y pautas 
¿Dónde aprender? Lugar del aprendizaje 
¿Cuándo aprender? Comienzo, ritmo y fin 
¿A quién recurrir? Tutor, amigos, profesores, etc. 
¿Cómo será la valoración del aprendizaje? Retroalimentación 
¿Cuáles aprendizajes posteriores se requieren? Programación de logros 

 
Nota. Se identifican algunas estrategias de acuerdo con las preguntas de aprendizaje. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para lograr el aprendizaje, el modelo utilizó dos métodos de comunicación: el 

asincrónico y el síncrono. El primero, permite transmitir mensajes sin necesidad de 

coincidir entre el emisor y el receptor en la interacción, esta se da por medio de correos 

electrónicos, foros de discusión, comentarios en blogs, etc.; el segundo, facilita que tanto 

el emisor como el receptor intervengan en tiempo real en una sesión virtual, esto puede 

ser mediante una videoconferencia, audio y chat.  

Estos mecanismos de comunicación buscan que el modelo sea flexible y práctico, 

no requiere de horarios específicos de encuentro, permite diálogos con los profesores y 

entre estudiantes.  

 

4.3.1. Pedagogía 

El estudiante modifica su conocimiento mediante la información que recibe por medio 

del modelo de aprendizaje móvil, para ello se usa la web 3.0, que se convierte en una 

fuente de información actualizada.  

Las estrategias pedagógicas facilitan al estudiante una participación activa en el 

procesamiento de información para seleccionarla, almacenarla y recuperarla, en el 

proceso pedagógico es necesaria la interacción entre el estudiante, el profesor y los 

saberes teóricos, en este sentido, el dispositivo móvil es un medio entre estudiante y 

profesor. 

La calidad pedagógica, los saberes teóricos y el apoyo del profesor son factores 

claves para el aprendizaje mediante el modelo de aprendizaje móvil. 
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La percepción del estudiante acerca de la construcción de la realidad con sus 

características individuales, sociales y culturales es fundamental en la pedagogía del 

modelo de aprendizaje móvil (Zambrano, 2012). 

 

4.3.2. Didáctica 

El aprendizaje mediante el OpenEducaML, dirige al estudiante a la construcción de su 

aprendizaje mediante la producción de saberes y prácticas de conocimiento, y su 

respectiva valoración por medio de la evaluación. 

El uso de objetos de aprendizaje para móvil y de herramientas de la web 3.0 como 

recursos didácticos y herramientas para la ejecución de tareas son utilizados a través de 

estrategias didácticas que le permiten al estudiante la apropiación y construcción del 

conocimiento para que alcance su autonomía y gestión individual. 

El estudiante para llevar a cabo el proceso de aprendizaje mediante el uso del 

OpenEducaML tiene libertad de elegir entre diversas herramientas para cumplir con las 

actividades descritas en el tema, posteriormente se explica a detalle el desarrollo 

instruccional a seguir.  

 

4.4. Capa 3: Componentes 

Los componentes son los contenidos elementales para llevar a cabo el proceso de 

aprendizaje móvil, de acuerdo con la investigación se identifican cuatro componentes 

fundamentales que son: el diseño instruccional que es quien aporta la guía pedagógica y 

didáctica con la cual el estudiante tendrá interacción y comunicación durante el desarrollo 

de la experiencia educativa; las competencias es la declaración dentro del diseño 
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instruccional de qué elementos de aprendizaje serán alcanzados por los estudiantes al 

interactuar con el modelo de aprendizaje móvil; el tercer componente está compuesto por 

las estrategias de enseñanza/aprendizaje y el último por la evaluación. A continuación se 

detalla cada uno de los componentes del modelo de aprendizaje móvil.  

 

4.4.1. Diseño instruccional 

Las teorías del diseño instruccional han evolucionado luego de la influencia de los 

medios tecnológicos y la posibilidad de aprovecharse de éstos para el desarrollo de las 

instrucciones (Polo, 2001), es así como los dispositivos móviles se consideran aliados 

para la implementación de las teorías del aprendizaje y de la instrucción.  

El diseño instruccional en el modelo de aprendizaje móvil se caracteriza por ser 

flexible, susceptible a cambios de acuerdo con la naturaleza de la experiencia educativa. 

Algunas ventajas del diseño instruccional son: 

- fomenta la disposición del aprendiz hacia un claro contenido 

- produce instrucción efectiva (evaluación), eficiente (etapa de análisis de 

contenidos) y atractiva (estrategias empleadas en la instrucción) 

- permite la coordinación entre diseñadores, desarrolladores e implementadores, 

para establecer una clara comunicación 

- facilita difusión y adopción de los contenidos de tal forma que permite ser 

prácticos y trabajables 

- el manejo de materiales alternativos diversos 

- favorece la coherencia entre objetivos, actividades y seguimiento para garantizar 

el aprendizaje 
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Este diseño instruccional se centra en la planeación del curso basado en 

competencias. El modelo empleado en cada experiencia educativa es una mezcla de 

estudios teóricos, lectura, intercambio de ideas, discusión, ejercicios prácticos y 

realización de tareas. Lo anterior, permite que el curso se centre en el estudiante, quien 

desarrolla competencias para aprender a aprender y el saber hacer, combinando el trabajo 

colaborativo, las redes de aprendizaje, la aportación de conocimiento basado en 

experiencias y la apertura a gran diversidad de opciones para distribuir y compartir la 

información y el conocimiento. 

Una vez revisadas las teorías tanto de aprendizaje como instruccionales, en la 

tabla 19 se  presenta el esquema para el diseño instruccional del modelo de aprendizaje 

móvil propuesto. 

 

Tabla 19: 
Estructura general del diseño instruccional para el modelo de aprendizaje móvil  
 
Análisis de factores 
clave 

Competencias 
de aprendizaje 

Actividades de aprendizaje Contenidos Elementos de 
contextualización 

Aspectos de contexto 
Díaz (2005) 

    

Aspectos pedagógicos 
(Agudelo, 2009) 

    

Aspectos tecnológicos 
Siemens (2004) 

    

Aspectos de naturaleza 
organizacional 

    

Aspectos de contenidos 
Tobón (2007) 

    

 
Nota. El diseño instruccional del modelo de aprendizaje móvil permite su réplica en 
diversas experiencias educativas, de manera particular cada elemento se encuentra 
validado por fundamentos teóricos y técnicos. Fuente: Elaboración propia. 
 

El detalle especifico del diseño instruccional se presenta a continuación, la figura 

14 muestra aquellos factores clave que de manera general se deben especificar al diseñar 
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una experiencia educativa destinada a cursarse mediante el modelo de aprendizaje móvil, 

dichos aspectos son resultado de la recopilación de las teorías de diseño instruccional 

estudiadas como los aspectos de contexto de Díaz (2005), los aspectos pedagógicos de 

Agudelo (2009), los aspectos tecnológicos de Siemens (2004) y los aspectos de 

contenidos de Tobón (2007).    

 
Figura 14. Análisis de factores clave del diseño instruccional para OpenEducaML. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Tal como se declaró anteriormente, el modelo de aprendizaje móvil hace uso de 

las competencias por lo tanto es importante llevar a cabo el registro de lo que el 

estudiante debe lograr, esto se muestra en la figura 15.  

 

Análisis de factores 
clave 

Aspectos de contexto 
(Díaz, 2005) 

Ubicación geográfica 

Edad 

Número de estudiantes 

Idioma 

Habilidad 
Disponibilidad de tiempo para interactuar con el 

OA-M 
Aspectos culturales o físicos relevantes 

Aspectos pedagógicos 
(Agudelo, 2009) Área disciplinar 

Fundamentación pedagógica 

Aspectos tecnológicos 
Siemens (2004) 

Acceso, características y funcionalidades de los 
dispositivos móviles 

Opciones de conectividad (disponibilidad en 
tiempo y tipo de conexión) 

Tecnología a utilizar (interoperable y de fácil 
adaptación) 

Aspectos de 
naturaleza 

organizacional 

Personal encargado de desarrollo de OA-M 
Personal encargado de mantenimiento y 

actualización de OA-M 
Personal encargado de instalación, adecuación y 

mantenimiento de la plataforma móvil Aspectos de 
contenidos (Tobón, 

2007) 
Detallar el nivel de profundización del tema 

Definir sub temas  como alternativas 
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Figura 15. Competencias del diseño instruccional del OpenEducaML. Fuente: 
Elaboración propia 

  
El desarrollo de actividades de aprendizaje forma parte importante en el diseño 

instruccional del modelo de aprendizaje móvil, por ello, se detalla en la figura 16 su 
especificidad. 
 

Figura 16. Actividades de aprendizaje del diseño instruccional del OpenEducaML. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Competencias de 
aprendizaje 

Listado de competencias a 
lograr por los estudiantes 

Entregable: listado de 
competencias 

Actividades 
de 

aprendizaje 

Actividad 1 

Búsqueda y 
exploración del 
conocimiento: 

Internet 

Entregable: descripción de la 
actividad:  

a) recursos necesarios para la 
actividad  

b) Ubicación de la actividad en la 
línea del tiempo  

c) Evaluación de la actividad Construcción del 
conocimiento: 

Hipermedia 

Organización del 
conocimiento: 
Base de datos 

Construcción 
social del 

conocimiento: 
herramientas de la 

web 3.0 

Actividad 2 

Representación 
del conocimiento: 

Mapas 
conceptuales 

Comprensión del 
conocimiento: 

Sistema experto 

Actividad n 
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 Una parte fundamental dentro del diseño instruccional son los contenidos que 

serán representados mediante los objetos de aprendizaje móviles, en la figura 17 se 

muestra la estructura de los saberes teóricos  

 

Figura 17. Contenidos del diseño instruccional del OpenEducaML. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

 Por último, se consideran los elementos de contextualización del modelo, se 

enumeran en la figura 18.  

Contenidos 

Tema 1 Entregable: 
contenido del tema 

Formato de 
presentación del tema 

Ubicación del tema en 
la línea del tiempo 

Tema n Entregable: 
contenido del tema 

Formato de 
presentación del tema 

Ubicación del tema en 
la línea del tiempo 
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Figura 18. Elementos de contextualización del OpenEducaML. Fuente: Elaboración 

propia. 
 

4.4.2. Competencias 

Los contenidos están basados en competencias que permiten al estudiante la posibilidad 

de actuar desde múltiples entornos tecnológicos lo cual incrementa las posibilidades de 

aprendizaje, mediante investigación libre, responsable, cooperativa y colaborativa con 

otros. 

A través de las competencias, el estudiante relaciona el saber con el entorno social 

que le rodea, con el fin de lograr el aprendizaje, por medio de la interacción social el 

Elementos de 
contextualización 

Acceso 

Menú de 
navegación 

Créditos 

Licencia de uso 

Mapa general del 
curso 

Enlaces de interés 

Glosario 

Otros 
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conocimiento se transforma en un acto individual y grupal. Esta contextualización de las 

competencias le facilita relacionar lo que aprende con la realidad, reconstruyéndola de 

acuerdo con su trabajo participativo y colaborativo. 

El enfoque basado en competencias apoya la transformación de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje relacionando la teoría con la práctica, contextualizando la 

formación, orientando la organización de los contenidos, promoviendo la formación 

integral y el establecimiento de mecanismos de evaluación permanentes. Las 

competencias son procesos en los cuales los estudiantes llevan a cabo actividades con 

idoneidad mediante la articulación de tres tipos de saberes: saber hacer; saber conocer y 

saber ser. 

Las competencias en el modelo OpenEducaML se orientan a formar personas con 

aprendizajes conceptuales y procedimentales que les posibilite contribuir a alcanzar las 

metas de la experiencia educativa. Es así como debe poseer las siguientes competencias, 

ver figura 19: 

Figura 19. Competencias del estudiante para el modelo de aprendizaje móvil, 
OpenEducaML. Fuente: Elaboración propia. 

Saber	  

• Explorar,	  buscar,	  procesar,	  conjeturar,	  justi;icar,	  seleccionar,	  usar	  y	  
mejorar	  información	  de	  diferentes	  fuentes,	  capacidad	  de	  abstracción,	  
análisis	  y	  síntesis;	  asumir	  el	  aprendizaje	  como	  un	  proceso	  personal	  que	  
le	  permita	  el	  mejoramiento	  continuo.	  	  

Saber	  ser	  

• Diferenciar	  los	  tipos	  de	  aprendizaje,	  con	  el	  ;in	  de	  seleccionar	  el	  
adecuado	  para	  adaptarlo	  a	  su	  proceso	  cognitivo	  y	  a	  su	  modo	  de	  vida.	  

Saber	  hacer	  

• Potencia	  su	  capacidad	  mediante	  estrategias	  pedagógicas	  para	  
implementarlas	  en	  su	  aprendizaje.	  
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Otras competencias complementarias son: la interpretativa que busca analizar la 

información en un determinado contexto; la argumentativa que implica tomar posesión de 

un hecho, expresar ideas y conceptos frente a la realidad; la propositiva para generar 

alternativas de solución a una situación específica en las condiciones y en el contexto; 

finalmente, las genéricas que permiten aplicar los conocimientos a un tema seleccionado 

desarrollando sus habilidades oral y escrita; manejar la tecnología y gestionar saberes 

para la resolución de una tarea asignada. 

El modelo OpenEducaML, desarrolla competencias para: aprender a aprender, 

aprender a interactuar, aprender a actuar y aprender a auto regularse, lo cual exige del 

estudiante estrategias cognitivas que le permitan desarrollar información en forma 

eficiente según sus necesidades y circunstancias; asumir la responsabilidad de aprender 

por sí mismo, creando sus propios métodos y buscando los medios necesarios para 

identificar problemas, realizar análisis y valoración para dar su solución. 

 

4.4.3. Enseñanza / aprendizaje 

La educación se relaciona con el proceso de aprendizaje el tiempo de estudio y acceso a 

materiales, la calidad de los profesores, la pertinencia del currículo, la gestión 

administrativa y el contexto social.  

El aprendizaje mediante el modelo OpenEducaML es un proceso que está 

determinado por variables inherentes al momento en que se aprende, al entorno, al estado 

de ánimo, a la conjugación de los elementos que se aprenden; exige la selección de 

recursos cognitivos, afectivos y de contexto de acuerdo con planes dirigidos a metas que 
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se desarrollan a partir de la iniciativa de los estudiantes en coherencia con las temáticas 

escogidas por el docente. 

El estudiante que aprende lo hace a partir de situaciones específicas y matizadas 

por contenidos, contrastación de experiencias, saberes, socialización e interacción. 

Asimismo, por su experiencia, sus sentidos y el proceso de adquisición de conocimientos. 

Para tal fin, se requiere de una metodología abierta, flexible y de calidad, conducente a un 

aprendizaje, mediante el cual el estudiante adquiere un sentido para modificar sus ideas 

previas y crear saberes: el propósito es que el estudiante pueda captar las ideas y 

emplearlas en nuevos contextos y situaciones. 

Lo descrito, lo invita a revisar y aportar conocimientos para dar cuenta de una 

nueva construcción de contenido, necesita que se implique en la tarea y que vea atractiva. 

Por consiguiente, el proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en unos objetivos y 

contenidos que debe dominar, en la planeación, secuencia y ritmo para alcanzarlos, en las 

actividades que se propone para desarrollar y en los mecanismos de evaluación de su 

aprendizaje. Esta estrategia pedagógica facilita la creación de conocimiento; privilegia la 

interacción entre docentes, estudiantes y el contenido. 

Finalmente, las estrategias de enseñanza-aprendizaje en este modelo se centran en 

la producción y originalidad de guías efectivas, contenidos aplicables a las necesidades 

de los estudiantes, motivación para realizar tareas, trabajo colaborativo con herramientas 

de la web 3.0, creación conjunta de docente y estudiantes de entornos de aprendizaje, uso 

de currículos flexibles, generación de nuevos interrogantes, discusión, argumentación y 

confrontación de ideas para resolver problemas, desarrollar habilidades, reelaborar 

conceptos, manejar la comunicación y la información. 
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4.4.4. Evaluación del aprendizaje 

La evaluación es un proceso que aporta información para mejorar las metodologías, las 

actividades de aprendizaje y de enseñanza. En este sentido, la evaluación no es sólo una 

cuestión técnica a la que se puede responder utilizando las tecnologías e instrumentos 

adecuados (Lave 2008), sino que también es un proceso social con consecuencias éticas y 

pedagógicas de gran relevancia para el aprendizaje del estudiante. 

En el modelo de aprendizaje móvil se motiva el desarrollo de la responsabilidad 

del estudiante mediante la interiorización de criterios, normas y conocimientos.   

La evaluación busca ser participativa, contextualizada y holística fundamentada 

en principios pedagógicos que lleven a la formación integral del estudiante. Es por ello 

que la evaluación se aplica de manera formativa, cuantitativa y cualitativa. Hutmacher 

(2008) afirma que la evaluación formativa actúa como una variable de acción pedagógica 

que se aplica en cualquier momento del proceso, lo que permite al estudiante conocer sus 

avances y obstáculos que se le presenten en su aprendizaje. Esta tiene en cuenta las 

actividades recomendadas, ejercicios prácticos de autocomprobación, tareas y pruebas 

cortas a través del dispositivo móvil; la participación en foros de acuerdo con la cantidad, 

calidad, pertinencia, nivel de profundidad e interacción con los demás participantes al 

tomar posturas de apoyo o rechazo frente a las posiciones adoptadas por los compañeros. 

Además se evalúa la solución de problemas, elaboración de rúbricas, esquemas 

gráficos, ensayos, socialización, búsqueda de información, simulación de situaciones de 

aprendizaje, realización de proyectos y pruebas teóricas, entre otras.  
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Kirkpatrick (2008) complementa que se deben evaluar los procesos de 

participación activa, de reflexión, de principios y teorías, lecturas y revisión, discusión 

colaborativa, aplicación de conceptos en la elaboración del proyecto final y análisis de su 

práctica. 

Por tanto, la evaluación basada en competencias es más que el proceso de asignar 

o calcular una valoración. Existen muchas diferencias entre valorar y evaluar. Cuando se 

asigna una valoración tan solo se están viendo los resultados y no el proceso de 

enseñanza aprendizaje, mientras que evaluar supone tener en cuenta el punto de partida y 

el punto de llegada de dicho proceso, con el fin de verificar si los estudiantes han 

alcanzado los resultados de aprendizaje y cómo los han logrado. 

Es así que la evaluación del aprendizaje en el modelo de aprendizaje móvil, 

OpenEducaML, basado en competencias debe estar orientada a recoger evidencias que 

den cuenta no sólo de los resultados obtenidos, sino también de los logros conseguidos en 

el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Por tanto, se aplicó un sistema de 

evaluación continuo formativo y acumulativo. 

La evaluación formativa o de proceso permite ajustar y adecuar la formalización a 

las necesidades de aprendizaje del estudiante. En ella se pueden recoger evidencias de 

desempeño, producto o conocimiento que permiten juzgar y retroalimentar al estudiante 

sobre la calidad de su proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación acumulativa o de 

resultados es realizada al finalizar los procesos de aprendizaje. Sus evidencias pueden ser 

acumulativas o recogidas al final del ciclo, lo cual permite valorar la calidad del 

aprendizaje. 
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En la formación basada en competencias, las pruebas escritas usadas en 

programas tradicionales pierden el valor preponderante que siempre han tenido. Se da 

paso así a las pruebas que miden actuaciones reales o simuladas en situaciones de trabajo 

y que se obtienen por observación directa de los desempeños de acuerdo con los criterios 

de evaluación. 

La tabla 20, indica las evaluaciones consideradas dentro del modelo de 

aprendizaje móvil: 

 

Tabla 20: 
Evaluaciones del modelo de aprendizaje móvil, OpenEducaML 
 
Evaluación Descripción 
Autovaloración Cada estudiante valora su aprendizaje antes, durante y después del proceso de 

aprendizaje con base en el instrumento de autoevaluación de competencias 
ubicado en cada objeto de aprendizaje para móvil (Boud y Falchikiv, 2007). 

Co evaluación En la etapa final presenta su tarea desarrollada colaborativamente, cada uno 
del grupo evalúa el aporte y participación de su compañero (Brew, 2003). 

Evaluación de 
comunidades de práctica 

Se evalúa la vinculación del estudiante en redes de aprendizaje para la 
solución de problemas en el contexto social y profesional. 

Valoración de 
actividades diversas 

Se presenta en cada módulo y es aplicado por el profesor y considera: bitácora 
de actividades, participación en chats, conferencias y discusiones y evidencias 
de uso de contenidos, materiales, recursos y herramientas web 3.0 

 
Nota. Los elementos que se consideran en la evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
se describen con su respectiva fundamentación teórica. Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se aprecia, la evaluación es un proceso permanente y flexible donde se 

evidencia la valoración cualitativa y cuantitativa del aprendizaje adquiridos por el 

estudiante. Cabe destacar que el estudiante es evaluado de acuerdo con su proceso de 

aprendizaje, el uso de innovación y estrategias de aprendizaje, de recursos tecnológicos y 

didácticos, entre otros. 

 

4.5. Capa 4: Tecnología 
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La tecnología se considera un conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados 

que integran funcionalidades de almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos, 

actualmente muchas disciplinas hacen uso de ellas con la finalidad de mejorar su proceso. 

En el ámbito educativo, la inclusión de la tecnología se ha convertido en una 

herramienta muy importante en la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje 

fungiendo como mediador en la construcción de puentes y vínculos en el aprendizaje, 

permitiendo entre otras cosas reforzar la motivación del estudiante en los métodos 

utilizados para lograr aprender. 

Es así como la tecnología se identifica como un medio que facilita la 

comunicación, la interacción y la transposición del conocimiento, la cual transfiere, 

comparte y construye posibilidades de intercambio de información y representación del 

saber. 

Para esta investigación, el dispositivo móvil se identifica como una mediación 

tecnológica que soporta los entornos virtuales que a su vez permiten la interacción entre 

el estudiante y el aprendizaje, a lo cual se le ha denominado como aprendizaje móvil. 

El aprendizaje móvil apoya los procesos de aprendizaje a distancia, bajo el uso de 

una red integral de recursos tecnológicos por medio de los cuales el profesor, el 

estudiante y el contenido interactúa y posibilitan procesos cognitivos que consolidan las 

habilidades y estrategias de aprendizaje. Es decir, la actividad de aprender no es 

independiente de las herramientas con que interactúa. Es más, las conforma como parte 

de un todo que está enmarcado en el modelo de aprendizaje que adopta el estudiante. 

El aprendizaje móvil busca el desarrollo del aprendizaje y la relación interna y 

externa del sujeto con su contexto, que en este caso es el tecnológico y sobre el cual se 
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generan diferentes habilidades en el uso y construcción del conocimiento. El lenguaje, los 

instrumentos de mediación y el soporte/transporte se fundamentan como la base de 

proyección de la acción educativa, mediada por el uso adecuado de los objetos de 

aprendizaje para móvil y de las herramientas de comunicación de la web 3.0. 

Esta capa privilegia la orientación socio constructivista para la planeación, 

desarrollo y evaluación del aprendizaje, el profesor es guía y orientador para optimizar el 

aprendizaje, mediante la integración de medios tecnológicos interconectados mediante el 

dispositivo móvil. 

La tecnología se centra en el estudiante, quien debe saber cómo aprenderla y 

adaptarla, en este modelo se hace uso los siguientes elementos tecnológicos: 

 

4.5.1. Dispositivo móvil 

Un dispositivo móvil se define como un aparato de pequeño tamaño, con algunas 

capacidades de procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red, con 

memoria limitada, que ha sido diseñado específicamente para una función, pero que 

puede llevar a cabo otras funciones más generales. Se considera dispositivo móvil desde 

los reproductores de audio portátiles hasta los navegadores GPS, pasando por los 

teléfonos móviles, los Smartphone, los PDA o los Tablet PCs.  

Para efecto de esta investigación el termino de dispositivo móvil se refiere al 

Smartphone, como se mencionó anteriormente, la gran proliferación que han tenido en 

los últimos años, hace del Smartphone una herramienta muy importante para llevar a 

cabo el aprendizaje móvil.  
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Un Smartphone (teléfono inteligente en español) es un dispositivo electrónico que 

funciona como un teléfono móvil con características similares a las de una computadora 

personal. Es un elemento a medio camino entre un teléfono móvil clásico y una PDA ya 

que permite hacer llamadas y enviar mensajes de texto como un móvil convencional pero 

además incluye características cercanas a las de una computadora personal. Una 

característica importante de casi todos los teléfonos inteligentes es que permiten la 

instalación de programas para incrementar el procesamiento de datos y la conectividad. 

Estas aplicaciones pueden ser desarrolladas por el fabricante del dispositivo, por el 

operador o por un tercero. 

Los teléfonos inteligentes se distinguen por muchas características, entre las que 

destacan las pantallas táctiles, un sistema operativo particular para móvil, la conectividad 

a Internet y el acceso al correo electrónico entre otros muchos servicios web.  

Otras aplicaciones que suelen estar presentes son las cámaras integradas, la 

administración de contactos, el software multimedia para reproducción de música y el 

visor de fotos y videos, así mismo, la inclusión de browsers de navegación, la habilidad 

de leer documentos en diversos formatos. 

El Smartphone tiene un papel de mediador entre estudiante, el conocimiento y su 

formación, así mismo es el lugar de interacción para el aprendizaje, donde se comparten 

experiencias, se discuten, se forman redes de conocimiento, se crean grupos de trabajo 

colaborativo y se intercambian opiniones. Por este medio, se promueve no sólo la 

apropiación, comprensión y construcción del conocimiento, sino también los procesos de 

socialización. 
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Los elementos de comunicación dentro del dispositivo móvil permiten una 

interacción constante entre el profesor y estudiante y entre los mismos estudiantes, 

convirtiéndose en un espacio donde se propicia la asesoría académica y tecnológica y se 

contribuye a promover el sentido de pertenencia y conocimiento de los demás. 

 

4.5.2. Plataforma móvil 

La plataforma dispuesta para aplicar el modelo de aprendizaje móvil es moodle mobile, el 

entorno que antecede a la versión móvil es el tradicional moodle acrónimo de modular 

object oriented dynamic learning environment, ambiente de aprendizaje dinámico 

modular orientado a objetos en español; moodle es un sistema manejador de cursos 

desarrollado bajo la licencia pública general (General Public Licence, GPL) del proyecto 

GNU es un acrónico recursivo que significa GNU No es Unix y está fundamentado en la 

filosofía del constructivismo. 

Diseñado por Martin Dougiamas, moodle otorga las herramientas necesarias para 

la administración de cursos en línea. A través de un servidor web con capacidad para 

interpretar PHP (acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor) y una 

base de datos. Presenta la herramienta en una sucesión de páginas web con estilo web 1.0 

pero con la capacidad para incluir elementos de la web 3.0. 

Moodle tiene como características principales las siguientes: es en línea, de 

distribución libre, su código es abierto y se utiliza por más de 84 millones de usuarios 

registrados en 237 países y ha sido traducido a 70 idiomas. Además, ofrece múltiples 

herramientas para la creación y manejo de cursos de aprendizaje electrónico y permite la 

creación de nuevas funcionalidades, llamadas módulos (Dougiamas, 2012). 
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En esta plataforma se reúne un conjunto de herramientas de trabajo, de espacios 

de investigación práctica, presentación y procesamiento de información, vías de 

comunicación interactiva, dispositivos de enlace, procesos formativos y de evaluación, la 

aportación de esta investigación es el uso de un diseño instruccional para el aprendizaje 

móvil que incorpora el uso de OA-M y de herramientas de la web 3.0. 

Como resultado de la expansión de usuarios de dispositivos móviles, moodle pone 

a disposición una versión móvil genérica, donde se pueden aportar elementos particulares 

y adecuarse al modelo pedagógico que en esta investigación se propone. 

A la versión móvil se le conoce como moodle mobile, técnicamente, se trata de 

una aplicación HTML5 (siglas de HyperText Markup Language «lenguaje de marcas de 

hipertexto», en su versión 5), que utiliza las tecnologías web más comunes, básicamente, 

es un cliente de servicios web que utiliza el servicio web REST como protocolo para 

obtener y enviar información al servidor donde se alberga moodle mobile. 

El diseño hace uso de HTML5 y CSS3 (hojas de estilo en cascada o «Cascading 

Style Sheets»), la interacción con el teléfono y el diseño se realiza con Phonegap 

(framework para el desarrollo de aplicaciones móviles). Para llamar a los servicios web, 

la manipulación del modelo de objetos del documento (DOM) y la interacción con 

Phonegap, se hace uso de jQuery como marco de Javascript. Algunas características que 

se incorporan con la versión móvil son: notificaciones push, diseño adaptado al móvil y a 

la tableta, soporte para plugins contrib, apoyo para ajustes externos con CSS, nuevo 

sistema de desarrollo y características de depuración y sincronización del calendario, 

mejoras en la navegación y publicación en los foros. 
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El aprendizaje se lleva a cabo en cualquier parte, a cualquier hora; la búsqueda de 

información se lleva a cabo mediante el dispositivo móvil, la extensión mediante el uso 

de herramientas tradicionales como la computadora personal y la gestión general del 

curso dentro de la misma plataforma. 

Esta plataforma funciona mediante una conexión inalámbrica a internet que 

permite la interacción entre estudiantes y docentes, es aquí donde se facilitan las 

actividades de enseñanza-aprendizaje de forma simulada sin que intervenga la interacción 

física entre docentes y estudiantes. En este proceso se espera que el estudiante desarrolle 

todas las habilidades necesarias para aprender por su cuenta en la red. 

Es en moodle mobile donde se establece la actuación pedagógica del estudiante y 

se marcan las pautas de su acción educativa: facilita la racionalización de recursos 

informáticos, fomenta la descentralización de la información y el uso de las TIC entre los 

docentes y estudiantes, permite supervisar las tareas de aprendizaje al ritmo de cada 

estudiante, posibilita la retroalimentación, la adecuación a las necesidades de aprendizaje 

multidisciplinar y personalizado, motiva el trabajo cooperativo, la integración del 

conocimiento, el liderazgo y la autonomía del aprendiz. 

Finalmente, la plataforma funge como proveedor de información, brinda acceso 

académico y, a los materiales educativos como medio para distribuir documentación a los 

estudiantes, incluso, la comparte entre ellos según procesos interactivos de gestión de 

enseñanza-aprendizaje y de todos los agentes educativos.  

La plataforma moodle mobile fue instalada y configurada agregando 

características particulares en un servidor adquirido para tal fin. 
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4.5.3. Objetos de Aprendizaje para móviles (OA-M) 

El diseño y desarrollo adecuado de material didáctico es uno de los retos que enfrenta 

actualmente la educación superior, siendo en muchos casos un proceso costoso y 

exhaustivo. Esto ha dado origen al surgimiento de los objetos de aprendizaje, con los 

cuales busca contribuir a la reducción de costos y facilitar su desarrollo. 

Un objeto de aprendizaje es cualquier entidad, digital o no digital, la cual puede 

ser usada, re-usada o referenciada durante el aprendizaje apoyado por tecnología (LTSC, 

2012). 

Para fines de esta investigación, un objeto de aprendizaje es un recurso digital 

basado en un sólo objetivo de aprendizaje que comprende presentación, actividad, 

evaluación y otros recursos complementarios. Los objetos de aprendizaje son parte 

fundamental del aprendizaje móvil.  

Wiley (2010) destaca algunas propiedades importantes de los objetos de 

aprendizaje tales como: granularidad, al tratarse de pequeñas unidades de información; 

digital, al estar disponible en cualquier red computacional; diversidad, la posibilidad de 

ser utilizado por múltiples personas y para múltiples contextos de aprendizaje; adaptación 

a diferentes contextos; interoperabilidad, la posibilidad de ejecutarse en diversas 

plataformas; inmediatez, la facilidad de colaboración; reusabilidad, puede ser utilizado 

tantas veces como sea requerido en diversos contextos.  

En un sentido más estricto, un objeto de aprendizaje debe poseer ciertos atributos 

esenciales que lo distingan de ciertas piezas de información: ser educativo, proporcionar 

una cantidad de conocimiento o habilidad relativamente pequeña, ser auto-contenido, ser 

útil en más de una secuencia de instrucción, ser fácil de identificar y por lo tanto de 
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buscar, ser independiente de un sistema administrador del aprendizaje (LMS) específico, 

ser accesible desde una gran variedad de plataformas. 

Los tipos de materiales referidos como objetos de aprendizaje pueden ser cursos, 

videos, simulaciones, documentos, textos, multimedia, fotografías, tutoriales, etc. 

Un objeto de aprendizaje para móvil contiene todas las características ya 

descritas, es todo material educativo digital reutilizable y adaptable a diferentes contextos 

educativos, sin embargo, su principal característica es su utilización mediante 

dispositivos móviles.  

Al considerar las teorías del aprendizaje adecuadas en el diseño instruccional se 

busca lograr una interacción fácil, constante y continúa entre el estudiante y el OA-M de 

modo que incida directamente en el estudiante, en su modo de percibir y procesar la 

información y, por consiguiente, en sus procesos de aprendizaje.  

Los grandes y constantes avances en el diseño de los dispositivos móviles, 

indispensables para el aprendizaje móvil, requieren replantear las concepciones teóricas 

del diseño instruccional a la par con las teorías del aprendizaje. 

Se considera indispensable acompañar el uso de dispositivos móviles de un diseño 

instruccional pertinente y de objetos de aprendizaje adaptados a las características del 

mismo, destacando aspectos ergonómicos relacionados con la miniaturización de los 

dispositivos, la presentación de los contenidos, la forma de evaluación y la interacción e 

interrelación de los elementos de aprendizaje; es necesario también establecer de manera 

clara las competencias que se esperan lograr con el OA-M, los contenidos o saberes 

teóricos, heurísticos y axiológicos y, finalmente las actividades adaptadas al programa de 
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estudio donde participa el docente y los estudiantes con apoyo y retroalimentación 

colaborativa para poder establecer una en una evaluación integral. 

Es así que se deben contemplar aspectos como la función en el proceso 

instruccional, las estrategias didácticas, las actitudes de los docentes y los estudiantes 

hacia estos recursos y la configuración de su diseño (Cabero, 2006).  

Por lo cual es posible contemplar diseños flexibles en los que se incluyan aspectos 

de algunas de ellas. Quizás lo más relevante es que el docente tenga claro los objetivos a 

lograr con la elaboración de los OA-M y las aportaciones de los enfoques teóricos 

revisados. Por otra parte, aún continúa la discusión sobre la pertinencia de los aportes y la 

efectividad de usar uno u otro elemento propuesto por sus diferentes autores y corrientes 

teóricas. Lo que sí es cierto es que la elaboración de OA-M se encuentra aún en sus 

inicios ya que cada día surgen nuevos elementos que los hacen más complejos y 

exigentes en su diseño y al mismo tiempo más atractivos en su uso e implementación en 

el ámbito educativo. 

 

4.5.4. Herramientas web 3.0 

Internet representa por su volumen y diversidad una valiosa fuente de conocimientos y, 

desde el punto de vista educativo, constituye un poderoso recurso didáctico a empelar en 

cualquier modelo de formación. La web 3.0 es el resultado de un proceso gradual, de 

transformación y de nuevas implementaciones de los servicios web, con mayores 

espacios de opinión, redifusión de temáticas, de participación en actividades y de 

construcción colectiva. Es un medio interactivo y de comunicación personal dentro de un 

contexto de TIC que la hace más eficiente.  
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 La web 3.0 se describe como sitios web que conectan sus servicios entre sí y 

hacen posible la interacción grupal, Boyd (2010) complementa que esta web socio 

semántica está integrada por redes sociales en un ambiente digital para la creación y 

gestión del conocimiento personal y grupal. 

 La web 3.0 es una nueva forma de hacer circular la información por la red, es una 

plataforma o espacio en el que los usuarios pasan de ser consumidores a proveedores de 

contenidos: dejan de ser pasivos para transformarse en activos hacedores, publicadores, 

líderes de opinión y compartidores de información. Esta transformación provoca que el 

procesamiento de la información no sea únicamente individual sino grupal, por ende, es 

un proceso de construcción social: hay otro lector, procesador, que desde algún otro lado 

piensa, reacciona, escribe y comparte. 

 La web 3.0 es aquella red que proporciona el acceso a los datos y a la información 

más seleccionada para que fluya fácilmente a través del sistema web, proporcionando un 

contenido dinámico que se comparte abiertamente, lo que constituye para el estudiante en 

una experiencia rica en aplicaciones interactivas y en el uso de herramientas 

colaborativas, con el fin de facilitar el aprendizaje para la generación de conocimiento 

colectivo. 

 El éxito de la web 3.0 y el buen funcionamiento de sus herramientas están es las 

interacciones en red de una comunidad pre-existente, o sea en la esfera social, más que en 

la plataforma tecnológica. Esta web facilita la comunicación, el intercambio seguro de 

información, la interoperabilidad y la colaboración. Es una plataforma que aprovecha los 

datos, la inteligencia colectiva y las experiencias enriquecidas de usuarios. 
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 La evolución de la web a través del tiempo es el resultado de los avances 

tecnológicos, es indispensable adaptarse a las necesidades actuales. Para diferenciar 

básicamente cada una de las tres web, 1.0, 2.0 y 3.0, se parte de su definición. 

 La web 1.0, es definida como la de sólo lectura, utiliza contenido HTML, sitios, 

navegadores y lectores de pantalla. Su acción principal es navegar en los sitios web, sus 

usuarios acceden para leer datos, es la única actividad que pueden realizar en ella, su 

arquitectura es de consumo y su cultura de descarga. 

Esta web 1.0 es aprendizaje basado en contenidos subidos a páginas web y 

capacitación guiada por un instructor (cursos, simulaciones, audio y vídeo, podcasting, 

juegos). Con las plataformas cerradas (Learning Management System - LMS), dentro del 

entorno de aprendizaje se simulan muchos elementos del entorno clásico de aprendizaje, 

eminentemente transmitido. No potencia el aprendizaje en red, ni la comunicación 

externa, ni la socialización de la educación, es decir, direcciona las necesidades de 

aprendizaje formal. 

Los LMS y LCMS (Learning Content Management System) han comenzado a 

integrar tecnologías y recursos didácticos de la siguiente etapa de la web 2.0, con 

herramientas para informar, diseminar, sindicar (RSS), para comunicar y publicar: blogs, 

vídeologs, flogs; para compartir: Youtube, slideshare, digg, flickr, del.icio.us, para trabajar 

colaborativamente: wiki, weblogs, googledocs; para la organización y presentación del 

conocimiento: wisemapping, mind42, CMAP y aulas virtuales sincrónicas. Permite crear 

el contenido y compartir con otros a través de herramientas colaborativas como salas de 

discusiones, comunidades de práctica, directorio de expertos, entre otras.  

La web 2.0 según su creador Stephen Downes y propulsor de las tecnologías que 
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ofrece este sitio la define como “la forma de trabajar de una manera mucho más abierta y 

colaborativa, con herramientas gratuitas donde el contenido lo pone el usuario”. También, 

es denominado software social en educación o web de lecto-escritura. 

El término web 3.0 apareció por primera vez en el año 2006 en un artículo de 

Jeffrey Zeldman, crítico de la web 2.0 y asociado a tecnologías como AJAX. Está centrada 

en el contenido generado por los miembros en el uso de blogs y wikis, aplicaciones 

sociales como libros, hipertextos y redes sociales dentro de un contexto de educación. De 

igual forma, es la capacitación y aprendizaje colaborativo on line guiada por un instructor 

que incluya el uso de mensajería instantánea, vídeo en tiempo real, webcasting; además, 

integra la formación a través de mundos virtuales 3D y se apoya en el aprendizaje móvil 

para lograr mayor interacción y colaboración entre los participantes, promoviendo así la 

movilidad en el aprendizaje y en el uso de las comunicación inalámbrica, por ello se ha 

determinado como elemento de gran apoyo al desarrollo del modelo de aprendizaje 

móvil. 

La web semántica basada en leer, escribir, ejecutar y producir conocimientos 

utiliza contenido auto-publicado, pone énfasis en la interconexión inalámbrica, 

comunicación portátil y dispositivos táctiles para acceder a la información, entre otros. 

Esta se refiere a la web extendida dotada de mayor significado en la que cualquier usuario 

en internet podrá encontrar respuesta a sus preguntas más rápida y sencilla, gracias a una 

información mejor definida. 

La web 3.0 está relacionada con el uso de herramientas y servicios en los procesos 

educativos, en los cuales se pueden encontrar espacios para agrupaciones cooperativas, 

calendarios compartidos y enriquecidos con imagen-audio-vídeo y mapping social, y 



 136 

ofrece este sitio la define como “la forma de trabajar de una manera mucho más abierta y 

colaborativa, con herramientas gratuitas donde el contenido lo pone el usuario”. También, 

es denominado software social en educación o web de lecto-escritura. 

El término web 3.0 apareció por primera vez en el año 2006 en un artículo de 

Jeffrey Zeldman, crítico de la web 2.0 y asociado a tecnologías como AJAX. Está centrada 

en el contenido generado por los miembros en el uso de blogs y wikis, aplicaciones 

sociales como libros, hipertextos y redes sociales dentro de un contexto de educación. De 

igual forma, es la capacitación y aprendizaje colaborativo on line guiada por un instructor 

que incluya el uso de mensajería instantánea, vídeo en tiempo real, webcasting; además, 

integra la formación a través de mundos virtuales 3D y se apoya en el aprendizaje móvil 

para lograr mayor interacción y colaboración entre los participantes, promoviendo así la 

movilidad en el aprendizaje y en el uso de las comunicación inalámbrica, por ello se ha 

determinado como elemento de gran apoyo al desarrollo del modelo de aprendizaje 

móvil. 

La web semántica basada en leer, escribir, ejecutar y producir conocimientos 

utiliza contenido auto-publicado, pone énfasis en la interconexión inalámbrica, 

comunicación portátil y dispositivos táctiles para acceder a la información, entre otros. 

Esta se refiere a la web extendida dotada de mayor significado en la que cualquier usuario 

en internet podrá encontrar respuesta a sus preguntas más rápida y sencilla, gracias a una 

información mejor definida. 

La web 3.0 está relacionada con el uso de herramientas y servicios en los procesos 

educativos, en los cuales se pueden encontrar espacios para agrupaciones cooperativas, 

calendarios compartidos y enriquecidos con imagen-audio-vídeo y mapping social, y 



 137 

sistemas de intercambio de archivos, redes sociales, podcast, tanto audio como vídeo, 

MP3 y MP4. Mediante esta modalidad, los estudiantes dirigen y potencian su aprendizaje 

bajo su responsabilidad en cualquier momento y en cualquier lugar, a través del 

dispositivo móvil. Tienen la posibilidad de producir ellos mismos el contenido a través de 

tecnologías dentro de un entorno abierto, flexible y distribuido. 

La web 3.0 es un espacio global de información más social y participativa. En 

ella, la tecnología constituye una forma nueva y sumamente potente de aprender. El 

concepto corresponde a una segunda generación de comunidades basadas en la web y de 

servicios residentes en ella, tales como sitios que permiten establecer o generar redes 

inalámbricas, hipertextos y folksonomies, entre otras, que buscar facilitar la creatividad, 

la colaboración y dan la posibilidad de compartir contenidos y otros recursos entre 

usuarios. 

Aun cuando existen diferencias tecnológicas entre la web ninguna desplaza a la 

otra, sino que se integran y se aplican según las necesidades educativas de cada proyecto. 

Así, la web 1.0 convive con la web 2.0 y la web 3.0.  

Entre las características de la web 3.0 se identifica la aparición de los contenidos 

generados por usuarios, que lo vuelve dinámico y puede ser recopilado desde fuentes 

múltiples en tiempo real y reunir dichos datos en una sola página web; permite organizar, 

dirigir y controlar una actividad didáctica de trabajo independiente y colaborativo de los 

estudiantes, orientada a la realización de una investigación guiada; se basa en técnicas de 

trabajo en grupos por proyecto, que facilita el trabajo individual y la cooperación de los 

estudiantes; los recursos informativos provienen fundamentalmente de internet, aunque 

no se excluyen otras redes informativas; permite el desarrollo de habilidades cognitivas 
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para transformar la información y solucionar una tarea o problema; la gestión de datos, de 

información y de conocimiento son competencias básicas. 

El uso de la red social contribuye a mejorar la calidad de la educación, reforzar las 

prácticas de lectura, los ejercicios de decisión, el manejo de sistemas de información 

complejos, la utilización de mecanismos de búsqueda y el dominio de sistemas de 

ordenamiento y clasificación de información, además que familiariza y desarrolla 

habilidades del estudiante en el uso de las herramientas colaborativas como del 

del.icio.us, Flickr y Digg, que extraen el sentido y el orden de la red existente y cómo la 

gente interactúa con ella. 

Lo descrito permite llevar a la práctica el principio socio constructivista que 

considera la clave el andamiaje cognitivo del estudiante cuando se enfrenta a nuevos 

estímulos y focaliza la atención en la interacción, el apoyo durante el proceso y la guía 

del tutor. 

Es así que la web 3.0 se convierte en una herramienta de formación de estudiantes 

que pueden construir conocimiento mediante la compartición de información con el 

móvil. El docente y el estudiante manifiestan sus saberes, cuando su actuación, su forma 

de resolver problemas de su entorno o de su vida evidencian construcciones propias y no 

elaboraciones de otros. Aquí es donde prima la integración de las teorías analizadas en 

este marco teórico como base para implementar el modelo OpenEducaML. 
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para transformar la información y solucionar una tarea o problema; la gestión de datos, de 

información y de conocimiento son competencias básicas. 

El uso de la red social contribuye a mejorar la calidad de la educación, reforzar las 

prácticas de lectura, los ejercicios de decisión, el manejo de sistemas de información 

complejos, la utilización de mecanismos de búsqueda y el dominio de sistemas de 

ordenamiento y clasificación de información, además que familiariza y desarrolla 

habilidades del estudiante en el uso de las herramientas colaborativas como del 

del.icio.us, Flickr y Digg, que extraen el sentido y el orden de la red existente y cómo la 

gente interactúa con ella. 

Lo descrito permite llevar a la práctica el principio socio constructivista que 

considera la clave el andamiaje cognitivo del estudiante cuando se enfrenta a nuevos 

estímulos y focaliza la atención en la interacción, el apoyo durante el proceso y la guía 

del tutor. 

Es así que la web 3.0 se convierte en una herramienta de formación de estudiantes 

que pueden construir conocimiento mediante la compartición de información con el 

móvil. El docente y el estudiante manifiestan sus saberes, cuando su actuación, su forma 

de resolver problemas de su entorno o de su vida evidencian construcciones propias y no 

elaboraciones de otros. Aquí es donde prima la integración de las teorías analizadas en 

este marco teórico como base para implementar el modelo OpenEducaML. 

  



 139 

 

4.6. Capa 5: Comunicación del conocimiento y la información 

Es indispensable en el modelo de aprendizaje móvil que los estudiantes tengan la 

capacidad de codificar y decodificar mensajes, de analizar, sintetizar e interpretar 

información, de comunicarse eficientemente, de argumentar y emitir juicios críticos, de 

deducir, planear y proponer soluciones a los problemas que se presenten. 

La información debe ser lógica, adecuada y real según las competencias trazadas 

por el docente para ser alcanzadas por el estudiante. Para tal fin, el estudiante detecta las 

fuentes según sus capacidades cognitivas (modelos mentales, visión sistémica, etc.); las 

selecciona y evalúa de acuerdo con su pensamiento crítico, a los objetivos y criterios 

trazados por el profesor en cada una de las temáticas; las clasifica y las adapta para 

resolver la situación planeada. 

El estudiante construye sus propios entornos de aprendizaje personales, por tanto 

puede gestionar su aprendizaje a través de diversos programas y utilidades. En el 

aprendizaje móvil, los estudiantes agrupan diversas herramientas con las que se sienten 

cómodos porque son las que utilizan día a día en internet, de este modo llevan a cabo un 

proceso de socialización del conocimiento que les permite desarrollar sus competencias 

de manera natural. A través de creación de sitios wikis como wikispaces, wetpaint, 

mediawiki y twiki, el estudiante móvil reúne temáticas, las comparte y construye en 

grupo, realiza trabajos escritos y produce sus textos mediante enlaces entre páginas. 

La comunicación y compartición de la información y del conocimiento entre los 

participantes busca desarrollar el aprendizaje social, el cual tiene lugar mediante 

interacción basada en problemas y acciones. La información, proviene de los mismos 
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usuarios de las páginas; generalmente, el contenido es creado por ellos o titulados para 

ser identificados en la web semántica. Esas etiquetas permiten que los gestores de 

contenidos interpreten los documentos y realicen procesos inteligentes de captura y 

tratamiento de información (Phil, 2010). 

El estudiante puede utilizar recursos para comunicar la información y el 

conocimiento, entre ellos se encuentran elementos de acceso gratuito y comercial que va 

desde bloc de notas, uso de buscadores, aplicaciones de código abierto, etc. En los sitios 

en la red como blogger o wordpress, puede desarrollar en plantillas electrónicas sus 

diarios (blogs) como medio de publicación, comunicación e interacción social. El 

estudiante enriquece su aprendizaje y conocimiento a través de la retroalimentación de 

otros usuarios, de discusiones interactivas, de enlaces de nuevas lecturas, imágenes y 

archivos de sonidos, con el fin que él mismo (blogger) profundice su documento. 

El uso de las herramientas requerirá una labor de formación exigente, de ahí que 

se recomiende el uso de servicios vía web gratuitos. Algunos ejemplos de lectores de 

fuentes de información que pueden ser utilizados mediante el móvil son: el 

agregador/lector de fuentes de información (Bloglines) y un sistema de favoritos 

(Del.icio.us) pueden constituir un  mínimo aceptable. La vigilancia de las apariciones en 

medios seleccionados se puede mejorar de forma manual, con el uso de listas de 

vigilancia (watchlists) y alertas en buscadores especializados (Technorati). 

La comunicación del conocimiento y de la información es más colaborativa. Los 

usuarios son los principales protagonistas de las actividades, se convierten en 

colaboradores al publicar conocimientos y realizar los cambios deseados. El uso del sitio 

web, generalmente es gratuito, de diseño sencillo y práctico lo cual permite interacciones 
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eficientes, mejor convergencia entre los medios de comunicación, contenidos, 

publicaciones, investigaciones y consulta de diferentes temas. Tanto los estudiantes como 

el material se pueden interconectar entre sí, en una red en la cual convergen la educación 

y la web 3.0. 

Mediante la web 3.0 se lleva a cabo el proceso de comunicación como fuente y 

canal, facilitando la relación interpersonal; permite compartir y debatir ideas; proporciona 

un soporte didáctico eficiente: consultorías y tutorías telemáticas, acceso a materiales y 

guías didácticas; acepta comunicación sincrónica y asincrónica, y trabajo cooperativo en 

la realización de proyectos y en la solución de problemas. 

 

4.7. Capa 6: Estudiante 

El estudiante universitario conforma la primera capa del modelo, OpenEducaML, se 

identifica como la persona que está en interacción directa con el aprendizaje y hace uso 

del modelo de aprendizaje móvil. 

Al estudiante se le proporciona una metodología didáctica, así como recursos y 

herramientas tecnológicas que le permitan su fácil adopción y apropiación a la práctica 

educativa, este capa tiene que ver con la interiorización del aprendizaje que es el proceso 

por de apropiación del conocimiento por cada estudiante mediante el uso del modelo de 

aprendizaje móvil. 

La arquitectura de OpenEducaML otorga al estudiante la libertad para 

relacionarse e interactuar con otros en cualquier parte del mundo, además de la capacidad 

para solucionar problemas, enfrentar situaciones de distinta naturaleza y así incrementar 

su aprendizaje. saber, y sobre todo, encontrar sentido verdadero no solo a lo que aprende, 
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sino a lo que hace, necesita de “la existencia de conceptos, representaciones y 

conocimientos adquiridos en el transcurso de sus experiencias previas, respecto a 

múltiples aspectos de la realidad” (Flórez, 2006). 

La motivación del estudiante es una etapa importante en el aprendizaje, una forma 

de mantenerlos interesados y motivados es hacer predicciones sobre el tema, tratando de 

anticiparse a lo que conocerá sobre el mismo, lo cual permite mayor concentración y 

atención, porque se generan ciertas expectativas al tratar de confirmar o refutar sus ideas 

o pensamientos, haciendo más productivo y efectivo su aprendizaje. 

En esta capa es necesario determinar las estrategias para facilitar el aprendizaje y 

el desarrollo de nuevas habilidades, por ejemplo, utilizando técnicas para la elaboración 

de informes, ensayos, casos de estudio, construcción de mapas mentales y conceptuales, 

etc.  

Es necesario que el estudiante tenga acceso a un dispositivo móvil y por tanto 

habilidades tecnológicas, organizativas y sociales que le permita comprender el proceso 

de enseñanza-aprendizaje apoyado del móvil. Además, debería contar con una actitud 

positiva, buen nivel de motivación y alta capacidad para el logro de los objetivos fijados. 

La interacción de los estudiantes se ubica en el centro y lo demás componentes 

giran alrededor de él, entre ellos, los materiales didácticos, la acción del docente, las 

bibliotecas virtuales, las herramientas de comunicación, los procesos de evaluación 

continua y las relaciones sociales extra-académicas (Nichols, 2010).  
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4.8. Propuesta OpenEducaML 

En este apartado se puede identificar la aplicación de cada una de las capas descritas con 

anterioridad, es aquí donde se especifica cómo se lleva a cabo la implementación de la 

teoría a la práctica, para ello fue necesario hacer uso de diversas herramientas de autoría 

que se integraron en la plataforma móvil. A continuación se indican las especificaciones 

del modelo de aprendizaje móvil.  

 
 

4.8.1. Diseño 

Los elementos que conforman el modelo de aprendizaje móvil se presentan en la tabla 21 

de manera global y posteriormente de manera detallada, es importante destacar que todos 

se encuentran implícitos en el resultado final de aprendizaje móvil: 

 

Tabla 21: 
Diseño del modelo de aprendizaje móvil, OpenEducaML 
 
Capa 1. Teorías del aprendizaje Constructivismo social 

Aprendizaje colaborativo 
Conectivismo 
Aprendizaje abierto 
Aprendizaje distribuido 

Capa 2. Metodología Pedagogía y didáctica 
Capa 3. Componentes Diseño instruccional 

Competencias 
Enseñanza / aprendizaje 
Evaluación del aprendizaje 

Capa 4. Tecnología Dispositivo móvil: Smartphone con cualquier 
sistema operativo. 
Plataforma móvil: Moodle Mobile adaptada 
OA-M: Colaborativos, distribuidos, abiertos, en red 
y socio constructivos 
web 3.0: Youtube, Facebook, Slideshare, Blogger, 
WikiSpaces, SecondLife, Twitter, Del.icio.us, 
Creative Commons, Wikipedia, Google Reader 

Capa 5. Comunicación del conocimiento y de la 
información 

 

Capa 6. Estudiante  
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Nota. Se muestra un resumen de las capas que integran el modelo de aprendizaje móvil 
propuesto, es importante mencionar que cada elemento posee interacción con cada capa 
presentada. Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Basándose principalmente en la participación del estudiante, la guía del profesor y 

el uso del dispositivo móvil como herramienta tecnológica se llevó a cabo la 

implementación del modelo de aprendizaje móvil, para posteriormente proceder con su 

implantación en la muestra seleccionada.  

Las teorías del aprendizaje se reflejaron en el diseño de las actividades a realizar 

cuyo como objetivo es lograr la interrelación, cooperación y retroalimentación entre los 

estudiantes mediante las redes de comunicación e información distribuidas que la 

tecnología facilita, por ejemplo ambientes abiertos de discusión y colaboración mediados 

por herramientas como blogs, podcast, redes sociales como facebook y twitter donde el 

estudiante sea capaz de decidir qué aprender, cómo, dónde, con quiénes apoyado esto 

fuertemente en el aprendizaje abierto,  

Parte fundamental de la metodología del modelo es que los estudiantes llevan a 

cabo su aprendizaje mediante la realización de actividades, es por ello que desde el 

primer momento que acceden a la plataforma el estudiante debe llevar a cabo una serie de 

actividades que van desde revisar contenidos, elaborar actividades y aprender, así mismo, 

es importante la interacción con compañeros y, por supuesto, la guía y asesoría del 

docente. 

Los elementos de la web 3. 0 que se incorporaron en el modelo de aprendizaje 

móvil el uso de redes sociales, de herramientas de google apps, de aplicaciones de acceso 

gratuito, blogs, etc.  
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Las estrategias didácticas y pedagógicas fueron aplicadas desde la definición de 

contenidos de los saberes teóricos,  la definición de una guía instruccional que marcaba la 

pauta a seguir, la determinación del lugar de aprendizaje en cualquier lado y a cualquier 

hora siempre que se contase con un dispositivo móvil, la determinación de tiempos límite 

para la entrega de actividades pero con total libertad en el orden de ejecución, la facilidad 

de contar con el profesor para retroalimentación y la compartición de dudas con el resto 

del grupo participante. 

Los medios de comunicación fueron los chats provistos por el moodle mobile, un 

grupo de dudas creados en Whatsapp, de tal forma que se pudieran llevar a cabo de 

manera síncrona y asíncrona, por otro lado se hizo uso de videoconferencia programada 

mediante la herramienta Skype.  

La estrategia pedagógica y didáctica se apoyó fuertemente en el diseño 

instruccional para guiar a los estudiantes, y la selección de elementos de aprendizaje de 

autoría propia o consultas pertinentes a materiales disponibles, así como en el uso de 

objetos de aprendizaje para móvil y de herramientas de la web 3.0.  

Como herramienta tecnológica se hizo uso de un dispositivo móvil por estudiante, 

las características son simples: acceso a internet y cualquier sistema operativo, la 

plataforma móvil que se utilizó fue moodle mobile, se procedió a llevar a cabo el proceso 

técnico de instalación y configuración en un servidor privado, se llevó a cabo el diseño de 

interfaz y la programación de rutinas apropiadas para poner en marcha el curso, se 

configuro un módulo de gestión del curso, la creación del curso, la determinación de 

tiempos, temas, objetos de aprendizaje, herramientas web 3.0 a incluir, creación de 

permisos para los estudiantes y pruebas; finalmente, se procedió a entregar vía correo 
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electrónico los accesos a los estuantes para iniciar con las actividades en el móvil. Para la 

creación de los objetos de aprendizaje para móvil se hizo uso de diversas herramientas, a 

continuación se detalla de manera genérica la estructura de un OA-M 

La comunicación de la información y del conocimiento se llevó a cabo de manera 

colaborativa al publicar el desarrollo de sus actividades mediante diversos programas  y 

herramientas.  

Por último, el estudiante posee su propio dispositivo móvil y es así como decide 

la forma, el tiempo y el lugar donde va interactuar con la plataforma móvil. 

De acuerdo con el diseño instruccional explicado, en la tabla 22 se presenta el 

diseño aplicado a la experiencia educativa de programación; dicho diseño fue 

desarrollado en la plataforma móvil para moodle mobile con base en la inclusión de 

características adicionales que permitieron el trabajo con objetos de aprendizaje para 

móvil y con elementos de la web 3.0. 
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Tabla 22: 
Aplicación del diseño instruccional en el modelo de aprendizaje móvil OpenEducaML 
 

 
Elementos de contexto 
Experiencia 
educativa 

Programación 

Programa 
Académico 

Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos 

Edad Entre 18 y 24 años 
Número de 
estudiantes 

Ilimitado 

Idioma Español 
Habilidad Algorítmica: evaluación diagnóstica 
Disponibilidad de 
tiempo para 
interactuar con el 
OA-M 

4 semanas 

Aspectos culturales o 
físicos relevantes 

Contar con dispositivo móvil con acceso a internet 

Elementos de naturaleza organizacional 
Personal encargado 
de desarrollo de OA-
M 

Profesor titular como experto en contenido con apoyo del Centro de 
Producción y Desarrollo Tecnológico de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Veracruzana. 

Personal encargado 
de mantenimiento y 
actualización de OA-
M 

Profesor titular como experto en contenido con apoyo de centro de 
desarrollo de objetos de aprendizaje móviles. 

Facilitador  
Elementos pedagógicos 

Área disciplinar Disciplinar 
Fundamentación 
pedagógica 

Teoría del socio constructivismo, aprendizaje colaborativo, conectivismo, 
aprendizaje abierto y distribuido. 

Elementos tecnológicos (Siemens, 2004) 
Acceso, 
características y 
funcionalidades de 
los dispositivos 
móviles 

Acceso a internet inalámbrico 
Herramientas de la web 3.0 

Opciones de 
conectividad 
(disponibilidad en 
tiempo y tipo de 
conexión) 

Cualquier conexión móvil 

Tecnología a utilizar 
(interoperable y de 
fácil adaptación) 

Moodle mobile, herramientas web 3.0 

Elementos de contenidos 
Descripción de la 
experiencia 
educativa: 

Programación es una experiencia educativa que forma parte del área de 
iniciación a la disciplina. Ofrece 6 créditos y se trabaja en 60 horas durante 
el periodo escolar, distribuidas en 4 horas semanales,  2 horas teóricas y 2 
horas prácticas. Dado que en la actualidad la orientación a objetos es uno 
de los paradigmas de mayor aplicación en el desarrollo de software, es 
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Nota. La aplicación del modelo de aprendizaje toma como referencia el guion presentado, 
posteriormente para su implementación en el moodle mobile se consideran los elementos 
técnicos. Fuente: Elaboración propia. 
 

Por otro lado en la tabla 23, se presenta el diseño de un objeto de aprendizaje 

móvil para el desarrollo de los saberes teóricos seleccionados en la experiencia educativa 

de programación, posteriormente, se detalla el mapa de navegación del objeto de 

aprendizaje para móvil “modelado orientado a objetos”. 

  

indispensable que el estudiante aprenda y aplique los conceptos de 
orientación a objetos. Esto se realiza mediante el aprendizaje y uso de un 
lenguaje de programación orientado a objetos para el desarrollo de 
aplicaciones, con una actitud de respeto, responsabilidad, creatividad y 
perseverancia. Exámenes parciales, desarrollo de prácticas en el lenguaje 
elegido, tareas entregadas en tiempo y forma,  participaciones en clase,  así 
como un proyecto final, son evidencias de desempeño de la experiencia 
educativa. 

Competencias de Aprendizaje 
Unidad de 
competencia de la 
EE 

El estudiante aplica los conceptos básicos del paradigma orientado a 
objetos, mediante el aprendizaje de las reglas y sintaxis de un lenguaje de 
programación orientado a objetos, en el cual desarrolla  programas 
computacionales orientados a la creación de sistemas de información, en 
un ambiente de respeto, responsabilidad, creatividad y perseverancia. 

Objetos de Aprendizaje para Móvil (OA-M) 

 OA-M Uno: 
Modelo Orientado a Objetos 
Sub competencia: El estudiante aplica los conceptos de análisis y 
modelado orientado a objetos 
 
OA-M Dos: 
Diagrama de Clases 
Sub competencia: El estudiante aprende los fundamentos y construcciones 
del lenguaje de programación para implementar los conceptos de 
orientación a objetos en los programas que realiza 
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Tabla 23: 
Diseño de objetos de aprendizaje móvil a emplearse en la evaluación del modelo de 
aprendizaje móvil OpenEducaML 
 
OA-M Uno: 
Modelo orientado a objetos 
Sub 
competencia: 

El estudiante aplica los conceptos de análisis y modelado orientado a objetos 

Actividades de 
Aprendizaje: 

1. Introducción al paradigma orientado a objetos 

 Objetivo:  
Investigar los conceptos del paradigma orientado a objetos. 

Descripción:  
Identifica el concepto, la importancia y la clasificación de los elementos del 
paradigma orientado a objetos. 
Introducción a la actividad: 

Indicaciones: 
Recursos necesarios para la actividad:  
Requiere identificar el concepto y su importancia en el caso de estudio 
Obtiene información en fuentes secundarias (libros de texto e información 
publicada en internet) acerca de los conceptos del paradigma orientado a 
objetos. 
Búsqueda de información en bases de datos de la Biblioteca Virtual de la 
Universidad Veracruzana (BiV), tales como Academic Source Premier y en 
buscadores avanzados 
Información de apoyo: BOOCH, G. (1996) Análisis y diseño orientado a 
objetos con aplicaciones. 2ª Edición. Addison-Wesley. 2ª edición. 
JACOBSON, I., Christerson, M. (1992) Object-Oriented software 
Engineering. A use case driven Approach. Addison-Wesley. OMG, Object 
Management Group, recuperado de http://www.omg.org 
 
Ubicación de la tarea en la línea del tiempo:  
Tarea Uno 
 
Evaluación de la Actividad de Aprendizaje: 
Entregable: Investigación  documental de  los conceptos del paradigma 
orientado a objetos 
Fecha: Último día de la primera semana de clase. 
Trabajo Colaborativo 
2. Desarrollo del Análisis Orientado a Objetos 

Objetivo: 
Identificar las clases y relaciones que existen en un caso determinado, 
mediante el análisis orientado a objetos. 
Descripción:  
Lleva a cabo de manera colaborativa en equipo de trabajo el análisis 
orientado a objetos de un caso determinado identificando las clases, sus 
atributos y métodos, así como las relaciones existentes entre las mismas. 
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Introducción a la actividad: 
Indicaciones: 

Recursos necesarios para la actividad:  
Requiere haber realizado la actividad de aprendizaje anterior para ser capaz 
de aplicar los conceptos en el análisis orientado a objetos. 
Obtiene información recopilada en medios electrónicos y en publicaciones 
relacionadas con el análisis orientado a objetos. 
Uso de aceleradores de búsqueda en internet, así como de la plataforma de la 
(BiV) 
Información de apoyo: Booch, G. (1996) Análisis y diseño orientado a 
objetos con aplicaciones. 2ª Edición. Addison-Wesley. 2ª edición. Jacobson, 
I., Christerson, M. (1992) Object-Oriented software Engineering. A use case 
driven Approach. Addison-Wesley. OMG, Object Management Group, 
recuperado de http://www.omg.org 
Ubicación de la tarea en la línea del tiempo:  
Tarea Uno 

Evaluación de la Actividad de Aprendizaje: 
Entregable: análisis orientado a objetos de un caso en particular. 
Fecha: Primer día de la semana Tres. 
Trabajo colaborativo  

3. Diseño de Diagramas de Clase 

Elaborar un diagrama de clases basado en el análisis realizado. 

Descripción:  
Lleva a cabo de manera colaborativa en equipo de trabajo el desarrollo de un 
diagrama de clases utilizando el lenguaje de modelado unificado (UML) 
partiendo del análisis desarrollado en la actividad anterior. 
Introducción a la actividad 

Indicaciones: 
Recursos necesarios para la actividad:  
Requiere haber realizado las dos actividades de aprendizaje anteriores para 
ser capaz de elaborar el diagrama de clases. 
Obtiene información recopilada en medios electrónicos y en publicaciones 
relacionadas con el diseño de diagramas de clases. 
Diseña el diagrama de clases haciendo uso de alguna herramienta como 
procesador de texto o de diseño. 
Información de apoyo: Rumbaught, J., Jacobson, I., et al. (2000) El lenguaje 
unificado de modelado. Manual de referencia. Addison-Wesley. Fowler, M. 
y Scott, K. (1992) UML gota a gota, Addison-Wesley. Booch, G. (1996) 
Análisis y diseño orientado a objetos con aplicaciones. 2ª Edición. Addison-
Wesley. 2ª edición.  Jacobson, I., Chirsterson, M. (1992) Object-Oriented 
software Engineering. A use case driven Approach. Addison-Wesley. OMG, 
Object Management Group, http://www.omg.org. 
Ubicación de la tarea en la línea del tiempo:  
Tarea Uno 
Evaluación de la Actividad de Aprendizaje: 
Entregable: Diagrama de clases resultado del análisis orientado a objetos. 
Fecha: último día de la semana cuatro. 
Trabajo colaborativo 
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Nota. Esta tabla presenta los elementos a considerarse en el diseño de objetos de 
aprendizaje para móvil, estos elementos fungen como guion a implementarse dentro de 
las herramientas seleccionadas. Fuente: Elaboración propia. 
 

 La figura 20, presenta un mapa de navegación genérico de la estructura de un 

objeto de aprendizaje móvil. 

 

Figura 20. Diseño de navegación de un objeto de aprendizaje móvil genérico. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Actividades 
de 

Aprendizaje 

Recursos 

Guía 
instruccional 

Evaluación 

Subcompetencia, 
descripción, 

recursos de la 
actividad e 

información de 
apoyo 
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Por su parte, la tabla 24, muestra los elementos de evaluación a considerarse por 

medio de una rúbrica. 

 

Tabla 24: 
Diseño de rúbricas aplicadas dentro del diseño instruccional del modelo de aprendizaje 
móvil OpenEducaML3 
 
Rúbricas:3 
Producto / Evidencia: 
Ponderación: 10% 
Retroalimentación: Intermedia (Docente-participante y entre participantes) 
 
Entregable  

 
Ponderación 

Elemento a 
evaluar 
 

 
Criterio de desempeño 
 
Aceptable 

 
No Aceptable 

Investigación  
documental de  
los conceptos 
del paradigma 
orientado a 
objetos. 

10% Realiza una 
investigación 
del paradigma 
orientado a 
objetos. 

Reconoce los 
conceptos, 
importancia y 
clasificación del 
paradigma 
orientado a 
objetos 
 

0.25 No reconoce 
los 
conceptos, 
importancia 
y 
clasificación 
del 
paradigma 
orientado a 
objetos 

0.0 

Redacta un 
informe de la 
investigación 
haciendo uso 
de algún 
procesador de 
textos. 

Presenta su 
informe en un 
documento 
elaborado con un 
procesador de 
textos. 

0.25 No presenta 
su 
investigació
n en un 
documento 
elaborado en 
un 
procesador 
de textos. 

0.0 

Suficiencia en 
el manejo del 
tema. 

Denota 
suficiencia en el 
manejo del tema. 

0.25 Insuficiencia 
en el manejo 
del tema. 

0.0 

Presentación, 
ortografía y 
redacción 
adecuadas. 

Presenta su 
trabajo de manera 
adecuada 

0.25 El trabajo 
carece de 
ortografía, 
presentación 
y redacción 
adecuadas. 

0.0 

Análisis 
orientado a 
objetos de un 
caso en 
particular. 

10% Elabora un 
análisis 
Orientado a 
Objetos de un 
caso 
determinado 

Identifica las 
clases, sus 
atributos y 
métodos, así 
como las 
relaciones 
existentes entre 

0.25 No identifica 
las clases, 
sus atributos 
y métodos, 
así como las 
relaciones 
existentes 

0.0 
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Nota. La elaboración de rúbricas apoya la evaluación sumativa del aprendizaje, dentro de 
la plataforma se encuentran considerados dichos elementos. Fuente: Elaboración propia. 
 

  

las mismas. entre las 
mismas. 

Suficiencia en 
el manejo del 
tema. 

Denota 
suficiencia en el 
manejo del tema. 

0.25 Insuficiencia 
en el manejo 
del tema. 

0.0 

Elabora 
reportes de 
análisis 
orientado a 
objetos. 

Elabora los 
reportes 

0.25 No elabora 
los reportes. 

0.0 

Diagrama de 
Clases resultado 
del análisis 
orientado a 
objetos. 
 
 
 
 
 
 

10% Diagrama de 
clases. 

Realiza el 
Diagrama de 
clases utilizando 
UML  

0.25 No realiza el 
Diagrama de 
clases 
utilizando 
UML. 

0.0 

Edita diagrama 
de clases 
haciendo uso 
de procesador 
de texto o 
herramientas 
de diseño. 

Presenta el 
diagrama de 
clases en 
procesador de 
texto o 
herramientas de 
diseño. 

0.25 No elabora 
su diagrama 
de clases en 
procesador 
de texto o 
herramienta 
de diseño. 

0.0 
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 Se presenta el diseño de navegación de la plataforma de aprendizaje móvil en la 

figura 21 a continuación: 

 

Figura 21. Mapa de navegación de la plataforma de aprendizaje móvil, OpenEducaML. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El diseño de la interfaz basada en el modelo instruccional descrito se presenta a 

continuación:  

La Figura 22, es la primer pantalla que se presenta al estudiante cuando accede al 

servidor que alberga el modelo de aprendizaje móvil OpenEducaML, se puede identificar 

que el acceso de los estudiantes se lleva a cabo mediante el login y el password, es 

importante comentar que el cambio de password de los estudiantes facilitó que éstos 

pudieran recordar y por tanto entrar a la plataforma móvil de manera fácil y rápida; El 

modelo OpenEducaML tiene la característica de ser replicable para diversos cursos o 

experiencias educativas, únicamente se debe adecuar y organizar los contenidos de 
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acuerdo con el diseño instruccional, en el apartado tres de la figura se observa el listado 

de la experiencia educativa donde se llevó a cabo la validación del mismo, en este caso 

fue la de programación. Así mismo, se puede ver la pantalla accediendo a la plataforma 

desde un dispositivo móvil, los estudiantes encargados de la validación y prueba del 

modelo utilizaron sus dispositivos móviles con diversidad de sistemas operativos como: 

iOS, blackberry y android. 

 

 

Figura 22. Pantalla de acceso a la plataforma de aprendizaje móvil Fuente: Elaboración 
propia. 

 

El modelo de aprendizaje móvil OpenEducaML fue validado y probado por la 

muestra de estudiantes que reunían las características de inclusión declaradas en la 

muestra, en particular compuesta por estudiantes de la Licenciatura en Sistemas 

Computacionales Administrativos que se encontraban cursando la experiencia educativa 

de programación y que de manera primordial contaran con un dispositivo móvil con 

acceso a internet. 
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Una vez seleccionados los estudiantes a cursar la experiencia educativa mediante 

el modelo de aprendizaje móvil, OpenEducaML, se procedió a asignar los permisos y 

privilegios mediante la plataforma de administración del mobile moodle, para ello se 

consideró la matrícula del estudiante como login, al tener características que garantizan 

su unicidad, por ejemplo: S10023108, y el password de manera inicial considerado como 

lsca_mobilemoodle2013. 

Una vez que el estudiante ingresó por primera vez con el login y password 

asignados, la configuración de la plataforma móvil solicitó llevar a cabo el cambio del 

password de manera obligatoria, esto con la finalidad de que cada estudiante contará con 

un acceso personalizado y lograr identificar los avances del curso. 

La figura 23, presenta un documento portable que da una explicación general 

sobre el desarrollo de la experiencia educativa, este documento puede ser descargado y 

visualizado en cualquier momento por el estudiante para consultar dudas sobre las 

actividades a realizar y los criterios de evaluación establecidos; en el apartado dos de la 

figura 23 se observan algunas actividades a realizar mediante el uso de objetos de 

aprendizaje para móvil, donde se presenta la utilización de herramientas de la web 3.0, el 

menú de OA-M disponibles para su uso en los estudiantes, no se trata de texto plano sino 

de un listado que le permite al estudiante acceder a cada uno de ellos. 

En el apartado tres se establece la introducción al modelo instruccional a llevar a 

cabo dentro del uso y manipulación del modelo de aprendizaje móvil así como la entrada 

a los objetos de aprendizaje diseñados con la finalidad de validar su aplicación mediante 

su uso con los estudiantes de la experiencia educativa de programación.  
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Figura 22. Introducción a la experiencia educativa de programación. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Dadas las características del móvil, es necesario que los objetos de aprendizaje 

móvil tengan un tamaño adecuado al presentar su contenido en el móvil, la figura 24, 

muestra el menú principal que dirige al OA-M que a su vez contiene las actividades a 

llevar a cabo; posteriormente se describen algunos OA-M que están enfocados a los 

saberes teóricos declarados en el diseño instruccional, además se detallan algunas 

herramientas implícitas dentro de la plataforma móvil, para ello se determinó el chat 

como un elemento esencial para el debate, divulgación y retroalimentación de los 

contenidos y actividades encomendadas, se llevó a cabo la formulación de grupos 

estudiantes que afianzó el trabajo colaborativo entre los equipos formados para llevar a 

cabo la realización de algunas actividades; en el apartado tres de esta misma figura se 

identifica un tutoríal de apoyo que facilita a los estudiantes la utilización de las 

herramientas de la web 3.0, para ello se hace uso de recursos externos que requieren la 

utilización del internet mediante una red inalámbrica para su interacción.  

En el modelo propuesto como se ha mencionado, la utilización de herramientas de 

libre acceso es parte de sus características principales, es así como se ha recurrido al uso 

de Google Apps for Education, en el tercer apartado de la figura 24 se puede ver el 
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acceso a las mismas, donde el estudiante debe llevar a cabo diversas actividades 

relacionadas con los saberes teóricos propuestos en los OA-M. 

 

 

Figura 24. Descripción de objetos de aprendizaje para móvil de acuerdo con los saberes 
teóricos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como herramienta de libre acceso en tiempo se hizo uso de los foros asíncronos, 

que permitieron que los estudiantes que no cuentan con una conexión permanente 

pudieran participar, debatir y compartir sus experiencias al conectarse en redes de acceso 

público, como se observa en la figura 25. OpenEducaML, está fuertemente diseñado en la 

teoría del conectivismo, es así como se consideró adecuado la libertad de que los 

estudiantes pudieran tener acceso a la creación de foros independientes a los que el 

profesor propuso, motivando de esta manera a que en los temas que el estudiante 

consideró con mayor dominio e interés pudiera iniciar, se observó que esta forma 

incentiva a los estudiantes al permitirles compartir su experiencia durante el estudio de 

los temas y apoyar a los compañeros con dudas. Esto se presenta en la figura 25 apartado 
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dos asimismo, se identifica la imagen del chat síncrono que se propuso en el modelo de 

aprendizaje móvil propuesto. 

La figura 25 en su apartado tres, presenta la interfaz del chat que proporciona la 

plataforma móvil, sin embargo haciendo uso de las herramientas propias del móvil se 

hizo uso también de un mensajero de acceso común por los estudiantes desde el móvil, el 

WhatsApp, con la creación de un grupo, donde se obtuvo gran participación e interés en 

debatir sobre el tema propuesto, la cantidad de mensajes diarios rebasó la participación 

del chat de la plataforma móvil.  

 

 

Figura 25. Accediendo al foro de retroalimentación. Fuente: Elaboración propia. 
 

La figura 26 en su apartado cuatro, contiene el link al grupo de Facebook creado 

para que los estudiantes pudieran compartir, colaborar, exponer, evaluar y realizar 

actividades encomendadas, cabe mencionar que la red social tuvo gran participación y 

aceptación de los estudiantes, el 85% de los encuestados declararon utilizar el Facebook 

de manera constante durante el día, indicando que podían acceder cada vez que tuvieran 

la oportunidad. 
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  Secondlife es una herramientas que los estudiantes consideraron interesante pero 

difícil de acceder dadas las características de la misma, el desconocimiento y las fallas de 

conectividad que en general se identifican en razón de los bajos anchos de banda, se dotó 

a los estudiantes de un taller de secondlife desde el móvil, es importante destacar que los 

estudiantes consideraron esta herramientas como algo que puede ser provecho en un 

futuro pero que es difícil su manipulación actualmente desde el móvil, sin embargo como 

herramienta de apoyo en el aprendizaje a distancia y la familiarización del contexto fue 

una herramienta adecuada. 

La figura 26, por su parte describe el formato de evaluación de acuerdo con las 

actividades determinadas dentro del OA-M. 

 

Figura 26. Descripción de evaluación de tareas. Fuente: Elaboración propia. 
 

El apartado cuatro de la figura 27 muestra cómo se lleva a cabo el control de las 

actividades por estudiante, la plataforma móvil cuenta con un reporteado individual y 

grupal que permite al profesor tener un panorama global del desempeño de los 

estudiantes. 
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En la figura 27, se muestran los links con los accesos a materiales seleccionados 

de acuerdo con el tema, en los cuales los estudiantes pueden apoyarse para consultar y 

llevar a cabo las tareas encomendadas. 

 

Figura 27. Acceso a diversos materiales. Fuente: Elaboración propia. 
 

En el apartado dos de la figura 27, se presenta un reporte con avances de 

evaluaciones por estudiante. 

Finalmente, una vez que se llevó a cabo el período de prueba del modelo de 

aprendizaje móvil, desde el móvil se solicitó a los estudiantes llevar a cabo la evaluación 

del modelo desde las perspectivas ya enunciadas anteriormente. La figura 28, muestra las 

indicaciones iniciales para llevar a cabo la validación y evaluación. 
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Figura 28. Evaluación del OpenEducaML. Fuente: Elaboración propia. 
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4.8.2. Descripción de la implementación 

 

La puesta en marcha del OpenEducaML tuvo las siguientes etapas de desarrollo: fase 

inicial, fase de desarrollo y fase final.  

 

4.8.2.1. Fase inicial 

En una primera fase se obtuvo información sobre la situación previa al comienzo de la 

experiencia con el modelo OpenEducaML: qué conocimientos tienen los estudiantes en el 

uso de dispositivos móviles, su experiencia en el uso de aprendizaje móvil y el nivel de 

colaboración que aportan a sus actividades, el tiempo de uso del dispositivo móvil, entre 

otras que se describen en el siguiente capítulo. Con este estudio preliminar, atendiendo la 

dimensión cronológica, según la tipología de Fox (1981) para los enfoques de 

investigación se llevó a cabo un enfoque descriptivo o de presente; el cual afirma que 

respuesta se encuentra en algún lugar del presente e intenta aclarar los problemas actuales 

mediante una descripción y una comprensión más profundas de las condiciones actuales. 

Es decir, se buscó identificar de una forma más completa y adecuada el presente 

mediante un proceso de recogida de datos.  

La estrategia utilizada en esta primera fase para la recogida de datos fue la 

encuesta, que se define como la aplicación de un procedimiento estandarizado para 

recabar información (oral o escrita) de una muestra amplia de sujetos. La muestra ha de 

ser representativa de la población de interés; y, la información se limita a la delineada por 

las preguntas que componen el cuestionario pre codificado, diseñado al efecto. El 
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cuestionario diseñado para esta parte así como la muestra de estudiantes que lo 

contestaron serán descritos en los apartados siguientes. 

Esta fase se llevó a cabo en el período Agosto - Diciembre 2012 con el 

diagnóstico inicial cuyo objetivo general fue identificar la situación que prevalecía en 

torno al desarrollo del aprendizaje móvil, partiendo del uso y percepción que los 

estudiantes universitarios le dan a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

en torno al Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) de la Universidad Veracruzana. 

La investigación realizada dio como resultado la enorme oportunidad que existe 

en la implementación de un modelo de aprendizaje móvil en la Universidad Veracruzana. 

En el análisis y discusión de los resultados se identificó la situación actual de la 

integración de las TIC en general y el escenario actual acerca del conocimiento del 

aprendizaje móvil, lo cual dio pauta para confirmar la pertinencia de implementar un 

modelo de aprendizaje móvil que coadyuve en el mejoramiento académico de los 

estudiantes universitarios. 

Así mismo, se formuló el análisis de los procesos de integración de las TIC en la 

Universidad Veracruzana desde una perspectiva educativa, con una visión holística, al 

instrumentar métodos y técnicas de investigación del nivel teórico y empíricos, lo cual 

contribuyó en gran medida a tener una visión en tiempo real del uso de las TIC en la 

Universidad Veracruzana. En este sentido, se plantea cómo los estudiantes incorporan las 

TIC al proceso de enseñanza, teniendo en cuenta la disponibilidad que se ha dado al 

acceso de las mismas, ya sea garantizado con un carácter personal o puestas a disposición 

por la universidad. De especial relevancia resultó identificar, qué factores ejercen mayor 

influencia en la forma como los estudiantes utilizan las TIC y, en último término, 
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identificar de qué manera éstas contribuye a la mejora de los procesos educativos. 

 

4.8.2.2. Fase de desarrollo 

La segunda fase corresponde al desarrollo de la experiencia práctica, esta fase se llevó a 

cabo en el período Febrero - Julio 2013, en este periodo se adaptó y se implementó el 

modelo de aprendizaje móvil, OpenEducaML, basándose para ello en el modelo 

instruccional propuesto y en el uso OA-M y de herramientas de la web 3.0; por 

consiguiente, se implementó el modelo de diseño instruccional propuesto, así como los 

contenidos y actividades con base en la ayuda de los profesores que imparten la 

experiencia educativa de programación, se desarrollaron según criterios de coherencia y 

reusabilidad, con el propósito de facilitar las actividades independientes del estudiante.   

Al tratarse de un enfoque cuasi experimental como ya se mencionó, la 

experimentación se produjo con grupos naturales en el contexto real y el muestreo no se 

llevó a cabo de manera aleatoria sino por conveniencia con los grupos accesibles. 

Una vez seleccionada la muestra de acuerdo con los criterios antes expuestos, se 

solicitó a los estudiantes información que permitiera la interacción, con la finalidad de 

lograr la comunicación e iniciar con la aplicación del modelo de aprendizaje móvil, los 

datos requeridos fueron: nombre, edad, sexo, sección, correo electrónico y password, 

siendo inicialmente, el correo electrónico el medio de comunicación entre el estudiante y 

el facilitador de la experiencia educativa. 

Una vez seleccionada la muestra, se procedió a crear los usuarios y passwords 

para acceder a la plataforma móvil, para ello se consideró como patrón de asignación de 

login la matrícula del estudiante, la cual tiene la característica de ser única y el password 
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inicial se asignó con la salvedad de que los participantes debían cambiar de manera 

obligatorio su acceso una vez iniciado el primer acceso.  

Al contar con el grupo de estudiantes gestionado en la plataforma móvil, mediante 

la misma, se llevó a cabo la primera comunicación dónde se les envió la dirección del 

servidor que albergó la plataforma móvil, que en este caso fue: 

http://aidirtec.com.mx/moodle/ 

Al encontrarse el estudiante en la plataforma móvil, se inició con una capacitación 

auto guida donde se explicó cómo acceder y aprovechar los recursos de la plataforma 

para su mejor aprovechamiento, esto se apoyó con materiales multimedia y actividades 

interactivas para reforzar la fijación de conocimientos del estudiante. Se complementó 

con una introducción sobre el uso de los OA-M y de las aplicaciones de la web 3.0, 

haciendo uso de vídeos, artículos, modelos y características. 

La aplicación se realizó con un total de 49 estudiantes que cursaban la experiencia 

educativa de programación y que podían pertenecer a la sección 301, 302 y 303 de la 

Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos de la Universidad 

Veracruzana.  

El modelo de aprendizaje móvil integró tres espacios importantes: el de 

aprendizaje colaborativo que facilitó al estudiante el ambiente para la comunicación 

virtual entre compañeros y docente mediante los servicios de la web 3.0, como foros, 

chats, videochats, blogs, google apps; el del aprendizaje, donde se presentaron los 

recursos didácticos electrónicos para que el estudiante llevara a cabo su aprendizaje 

virtual por medio de los OA-M y la consulta de recursos externos, la auto-evaluación y la 

evaluación mediante diversas actividades; y, finalmente, el espacio de la administración 
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del conocimiento, donde los profesores y personal académico autorizado puede 

supervisar el aprendizaje. 

 

Evaluación del modelo de aprendizaje Móvil 

La evaluación se dividió en dos partes: la primera estuvo a cargo de llevar a cabo 

el monitoreo y la realimentación, se buscó obtener la retroalimentación por parte de los 

estudiantes del OpenEducaML a través de encuestas de satisfacción sobre la metodología, 

contenidos y propuesta didáctica y la segunda, la evaluación de resultados donde se 

compararon los objetivos que se plantearon de manera inicial para verificar el grado de 

cumplimiento. 

Para analizar la percepción de los estudiantes se empleó un método descriptivo 

correlacional; para estudiar los posibles cambios en el rendimiento académico a raíz del 

uso del OpenEducaML, se realizó la aplicación de evaluaciones de conocimientos al 

inicio y fin del experimento; y para dar a conocer su impacto se empleó el método cuasi 

experimental con la experiencia educativa de programación. La muestra no probabilística 

por conveniencia tuvo los criterios de inclusión siguientes: - ser estudiante de la 

licenciatura en sistemas computacionales administrativos, - encontrarse cursando la 

experiencia educativa de programación en el período Febrero – Julio 2013 y, - ser 

propietario de Smartphone o Tablet. 

Se utilizó el diseño cruzado para aumentar la confiabilidad del estudio, a cada 

estudiante se le hizo seguimiento de su aprendizaje. El proceso evaluativo se inició con 

valoraciones diagnósticas en función de las necesidades de aprendizaje propuestas y se 

prosiguió con un plan de evaluación formativa. Posteriormente, se incluyeron las 
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evaluaciones sumativas que sirvieron para integrarlas al estudio global, lo que permitió 

un análisis de valor en el momento de su discusión. La metodología permitió observar los 

cambios en el rendimiento académico (variable dependiente) como consecuencia del uso 

del modelo de aprendizaje móvil por parte de los estudiantes (variable independiente). 

Además de la evaluación continua, las pruebas de entrada y salida son los instrumentos 

para medir el cambio en el rendimiento académico. 

Las categorías a medir en la evaluación del modelo de aprendizaje móvil fueron 

los ejes del modelo: tecnología, enseñanza– aprendizaje, contenidos y comunicación de la 

información y del conocimiento. 

Con la información recolectada se diseñó una matriz de evaluación en función de 

los objetivos establecidos, lo cuales se agruparon en las siguientes categorías: 

a) Parte uno: Evaluación del modelo, metodología, evaluación, manejo de la 

interacción, evaluación de la plataforma, uso de las herramientas de la web 3.0 y uso de 

objetos de aprendizaje para móvil. 

b) Parte dos: desempeño del estudiante, aplicación y uso de las teorías del 

aprendizaje, aprendizaje, competencias, manejo de la información, conectivismo, saberes 

teóricos, materiales, empleo de las herramientas de la web 3.0 y trabajo colaborativo.  

De manera adicional se llevó a cabo la validación y evaluación del modelo 

OpenEducaML donde se identificaron los factores de calidad considerados por los 

estudiantes que hicieron uso del modelo de aprendizaje móvil, para ello se aplicó una 

encuesta en línea basada en COLLES y con ítems particulares hacía el uso del móvil, 

todo ello al finalizar el período de aprendizaje.  
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A la muestra de 49 estudiantes de diferentes secciones, se les aplicaron tres 

instrumentos: 

a) Conocimiento y uso del aprendizaje móvil, de 10 preguntas cerradas, (Apéndice 

A) 

b) Evaluación del modelo de aprendizaje móvil, dividida en dos partes: 

1. la primera (Apéndice B) compuesta por 69 preguntas cerradas con 

elección simple, basadas en afirmación-negación tipo Likert; dispuestos en 

7 grupos o dimensiones: 

a. Evaluación del modelo 

b. Metodología 

c. Evaluación del aprendizaje 

d. Manejo de la interacción 

e. Evaluación de la plataforma 

f. Uso de las herramientas web 3.0 

g. Uso de objetos de aprendizaje para móvil  

2. la segunda (Apéndice C) compuesta por 98 preguntas cerradas mediante 

una escala de valoración de Osgood de 10 a 100; dispuestos en 8 grupos o 

dimensiones 

a. Desempeño del estudiante 

b. Aplicación de las teorías del aprendizaje 

c. Desarrollo de competencias 

d. Manejo de información 

e. Conectivismo 



 170 

f. Saberes teóricos 

g. Materiales y herramientas pedagógicas 

h. Trabajo colaborativo 

 

Estas encuestas fueron revisadas y validadas por docentes expertos. La encuesta 

de evaluación del aprendizaje móvil (Apéndice B y C) contó con un apartado de preguntas 

abiertas, donde los estudiantes participantes respondieron libremente con petición de 

información adicional y relevante.  

Las respuestas de las encuestas fueron analizadas calculando las distribuciones de 

las preguntas cerradas y abiertas de una manera inductiva, con el fin de encontrar temas 

comunes y opiniones generalizadas. 

Mediante google drive se llevó a cabo el registro en una hoja de cálculo con los 

datos de los estudiantes de las actividades realizadas desde el principio hasta el final de la 

experiencia con el aprendizaje móvil, lo que permitió una visión inmediata del 

desempeño de cada uno de los estudiantes.  

Para el factor de seguimiento de los estudiante, se implementó una escala de 

valoración: aportes de los estudiantes, mensajes individuales sobre cada tema, invitación 

y respuesta a debates mediante rangos: aporte alto, medio, bajo y nulo. 

Para el factor de trabajo colaborativo se realizó una planilla para llevar el registro 

de las actividades grupales, considerando mayor o menor aporte al trabajo en equipo.  

Así mismo se solicitó dentro de las actividades dispuestas el uso de elementos de la web 

3.0 seleccionados como: blog, wiki, bookmark y publicación. 



 171 

Se utilizó la recolección de datos de acuerdo con las categorías mediante la 

encuesta online, una vez que se registraron las observaciones del curso, se aplicaron las 

rúbricas de desempeño. Los datos se cotejaron con los rangos de cada ítem puntuado de 

10 a 100 para sacar el promedio del curso, con el propósito de sistematizar y analizar 

cada una de las variables. 

Posteriormente, se tabularon los datos, organizaron, graficaron, interpretaron y 

discutieron. 

Para el análisis de datos se hizo uso del IBM SPSS Statistic versión 21 para Mac. 

 

4.8.2.3. Fase final 

Una vez finalizada la fase de desarrollo, se procedió con la tercera fase de recogida y 

análisis de datos para estudiar los resultados obtenidos de la aplicación práctica del 

modelo de aprendizaje móvil en los estudiantes que cursan la experiencia educativa de 

programación. Esta última etapa de enfoque descriptivo y correlacional, utilizó también 

como método principal la encuesta, aplicando a los estudiantes participantes un 

cuestionario en línea. 

Para la valoración de la hipótesis planteada al inicio se utilizaron algunos otros 

índices representativos de los usos que los estudiantes dan a la plataforma en las 

actividades de aprendizaje realizadas tales como estadísticas de acceso, resultado de 

autoevaluaciones o participación en las herramientas de comunicación. 

Para llevar a cabo la prueba de hipótesis, se formuló en términos de validación 

con modelos estadísticos. 
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Partiendo del objetivo general de contribuir al rendimiento académico a través del 

uso de un modelo de aprendizaje móvil se buscó observar los cambios en el rendimiento 

académico (variable dependiente) como consecuencia del uso del modelo de aprendizaje 

móvil por parte de los estudiantes (variable independiente). Las pruebas de entrada y 

salida son los instrumentos para medir el cambio en el rendimiento académico. 

Para medir cuantitativamente las opiniones de los estudiantes se utilizó el método 

de análisis factorial de la siguiente manera: 

  -  Se generó la matriz de correlación.  

  -  Se identificaron los factores de la matriz con base en los coeficientes de 

correlación de las variables.  

  -  Se rotaron los factores, con el fin de maximizar la relación entre las variables y 

los factores.  

  -  Se seleccionó una variable independiente por factor.  

   

 De igual manera para realizar el análisis factorial se utilizó el programa estadístico 

SPSS.  
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

 

Este capítulo presenta los resultados de la evaluación del modelo de aprendizaje móvil 

abierto, OpenEducaML, para lo cual se llevó a cabo su implementación y validación en la 

experiencia educativa de programación de la Universidad Veracruzana, el análisis de 

resultados se llevó a cabo bajo un estudio descriptivo y correlacional a manera de prueba 

de concepto y de validación de la hipótesis planteada.  

La experimentación se llevó a cabo con estudiantes de la Licenciatura en Sistemas 

Computacionales Administrativos de la Universidad Veracruzana seleccionados por 

conveniencia, como ya se mencionó anteriormente. El objetivo de la aplicación del 

modelo de aprendizaje móvil fue contrastar la hipótesis de partida. 

La evaluación inicio con un preliminar para determinar las perspectivas y 

posibilidades en el uso de dispositivos móviles desde el punto de vista de los estudiantes. 

Los indicadores para evaluar la calidad de la educación virtual varían en función 

tanto del contexto como del propio concepto de calidad (Tait, 2008), Esteban y Montiel 

(2010) expresan que la calidad “es un principio de actuación que no apunta 

exclusivamente a la obtención de unos resultados inmediatos finales, sino 

fundamentalmente a un modo de ir haciendo, poco a poco, las cosas para alcanzar los 

mejores resultados posibles en orden a lo que se nos demanda, a las posibilidades y 

limitaciones reales que se tienen. 

A partir de este concepto, la calidad educativa se centra en la evaluación e 

impacto del modelo OpenEducaML, es decir, que sea un proceso de diagnóstico de 

oportunidades de crecimiento, en lugar que sea un sistema arbitrario basado en juicios. 
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Según Medina, Cardona y Castillo (2008), la evaluación es un proceso mediante el cual 

se reúne y analiza información objetiva y se emite un juicio de valor para la toma de 

decisiones especialmente para mejorar el proceso educativo. 

El concepto de evaluación ha sido sustituido por el de gestión de la calidad 

educativa: “la nueva cultura de la evaluación ya no se orienta tanto hacía la sanción, la 

clasificación y la selección, sino hacia una información razonada y razonable dirigida a la 

orientación de la gestión de la mejora educativa” (González, 2010). Es por ello, que el 

objetivo se centra en medir categorías y variables que interactúan como factores de la 

acción formativa y de los diferentes elementos considerados de mayor interés que den 

respuesta a las preguntas que se plantean en la evaluación de la calidad de la formación y 

del seguimiento del modelo de aprendizaje móvil. 

En la formación online existen varios modelos no estandarizados para evaluar el 

impacto de la educación virtual como: el de la Fundación Europea para la Gestión de la 

Calidad, EFQM, o ASTD; el sistémico de Vann Slyke basado en dos enfoques 

principales, el parcial y el global. El modelo de los cinco niveles de evaluación de 

Marshall y Shriver; el de Stufflebeam y Shinkfield centrado en el contexto: entrada 

(input), proceso y producto, CIPP; y el modelo de los cuatro niveles de Kirkpatrick: 

relación, aprendizaje, comportamiento y resultados. 

Para la validación del OpenEducaML se tomaron algunos elementos de los 

modelos referenciados, con el ánimo de consensuar estándares de calidad que permitan 

un análisis cuantitativo y cualitativo de la arquitectura educativa e implementación del 

modelo y valorar a los participantes del proceso. 



 175 

Medina y Verdejo (2007) establecen que cualquier proceso evaluativo se debe 

fundamentar en tres aspectos: validez, confiabilidad y utilidad de los resultados. La 

validez se refiere al grado en que el instrumento evaluativo mida lo que realmente 

pretenda medir y lo que realmente sea necesario medir.  

La confiabilidad se refiere a la consistencia de los resultados obtenidos, es decir 

que la aplicación de un determinado instrumento de medición en forma repetitiva a un 

estudiante específico no debe diferir grandemente, esto es muy importante en ambientes 

educativos virtuales en que a veces es difícil  verificar si el estudiante que responde las 

evaluaciones es realmente el mismo que el sistema identifica y si está respondiendo 

individualmente o con el apoyo de otros. La utilidad se refiere a lo valido que resulta ser 

la técnica de evaluación aplicada. 

Es importante, plantear nuevas interrogantes relacionadas con la evaluación del 

modelo de aprendizaje móvil, revisar e idear modelos evaluativos alternativos más 

acordes con el pensamiento pedagógico actual, las características y posibilidades 

educativas que ofrece esta modalidad de educación. Por tal razón, para evaluar el impacto 

del OpenEducaML, se tendrá en cuenta lo que Kirkpatrick denomina reacción, es decir, la 

respuesta de los estudiantes de cada curso frente a distintos elementos constitutivos del 

modelo. 
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5.1. Presentación de resultados 

Como punto de partida para el diseño del modelo de aprendizaje móvil propuesto se 

presentan los resultados del estudio de percepción de los estudiantes con respecto del 

aprendizaje móvil.  

Se aplicó el instrumento: conocimiento y uso del aprendizaje móvil, de 10 

preguntas cerradas (Apéndice A) como diagnóstico inicial, a continuación se detallan los 

resultados obtenidos. 

La figura 29, muestra que 96% de los estudiantes encuestados respondió que si 

tiene conocimiento sobre uso de dispositivos móviles, lo cual es una primera ventaja para 

que se aplique el modelo de aprendizaje móvil, tan sólo un 4% dijo no tener 

conocimientos sobre ello. 

 

 

 

Figura 29. Conocimiento sobre el uso de dispositivos móviles. Procesamiento estadístico 
SPSS ver. 21.0. Fuente: Elaboración propia. 
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Por el contrario, la Figura 30, muestra que 90% de los estudiantes no han 

trabajado con alguna metodología de aprendizaje móvil, por lo que resulta innovador y de 

gran interés para los mismos.  

 

 

 

Figura 30. Metodología de aprendizaje con el móvil. Procesamiento estadístico SPSS 
Ver. 21.0. Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 31, muestra que 96% de los estudiantes identifican al dispositivo móvil 

como proveedor de interacción con base en las capacidades de comunicación que posee.  
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Figura. 31. Interacción mediante el dispositivo móvil. Procesamiento estadístico SPSS 
versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, 82% de los estudiantes de la muestra identifican que el dispositivo 

móvil les ha ayudado en el aprendizaje, esto indica que el móvil por sí mismo es una 

herramienta de aprendizaje y es posible su aplicación dentro de los programa de estudios 

de manera formal, se puede observar en la figura 32. Por otro lado, 88% de los 

encuestados indica que las TIC en general inciden en el proceso de aprendizaje, esto en 

razón de que en el desarrollo de las experiencias educativas se hace uso de manera 

natural de las TIC para el desarrollo de sus programas de estudio.  
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Figura 32. Uso del dispositivo móvil en el aprendizaje. Procesamiento estadístico SPSS 
versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La figura 33, indica que 68% de los estudiantes hace uso del dispositivo móvil en 

gran parte del día, con un total de 12 a 20 horas, lo cual es una oportunidad para que el 

estudiante cuente con actividades de aprendizaje mediante el móvil en cualquier lugar y 

en cualquier momento. 

 

 
 

Figura 33. Horas de uso del dispositivo móvil. Procesamiento estadístico SPSS versión 
21.0. Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con esta encuesta inicial se identificó que sólo 29% de los estudiantes 

tiene conocimiento del aprendizaje móvil e identifica que alguna vez lo ha utilizado y por 

último sólo 33% de los encuestados ha manejado herramientas de la web 3.0, por tanto se 

puede decir que es baja la cantidad de estudiantes que tienen conocimiento del 

aprendizaje móvil y de las herramientas de la web 3.0 y resulta un reto su incorporación 

en estudios formales. 

El diagnostico acerca de la percepción de los estudiantes para hacer uso del 

aprendizaje móvil arrojó resultados positivos en cuanto a la oportunidad que los 

estudiantes visualizan al contar con herramientas educativas que les permitan repasar, 

solucionar y estudiar los contenidos de las experiencias educativas mediante el 

dispositivo móvil. 

 

Comprobación de Hipótesis 

 

Con la finalidad de comprobar o rechazar la hipótesis: “el modelo de aprendizaje móvil 

abierto, OpenEducaML, contribuye al mejoramiento del rendimiento académico de los 

estudiantes que cursan la experiencia educativa de programación de la Licenciatura en 

Sistemas Computacionales Administrativos de la Universidad Veracruzana”, se verificó 

el rendimiento académico de los estudiantes que cursaron la experiencia educativa de 

programación bajo el modelo de aprendizaje móvil contrastando con los estudiantes que 

cursaron la experiencia educativa de manera presencial, lo cual permitió observar los 

cambios en el rendimiento académico (variable dependiente) como consecuencia del uso 

del modelo de aprendizaje móvil OpenEducaML por parte de los estudiantes (variable 
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independiente). Se utilizó un diseño cruzado para aumentar la confiabilidad del estudio, a 

cada estudiante se le hizo seguimiento de su aprendizaje.  

El proceso evaluativo se inició con valoraciones diagnósticas en función de las 

necesidades de aprendizaje propuestas y continuó con un plan de evaluación formativa. 

Posteriormente, se incluyeron las evaluaciones sumativas que sirvieron para integrarlas al 

estudio global, lo que permitió un análisis de valor en el momento de la discusión. Para 

ello, la puntuación se registró con una escala de calificaciones de 0 a 10, finalmente, en la 

tabla 25, se presenta un resumen con los resultados que se tomaron como instrumento 

para medir el cambio en el rendimiento académico. Las calificaciones obtenidas en el 

grupo de control y en el de tratamiento fueron: 

 

Tabla 25: 
Resumen de calificaciones 
 

 Calificación integrada  Calificación integrada 
Id Grupo 

control  
Grupo 

tratamiento 
id Grupo 

control 
Grupo 

tratamiento 
1 5,00 7,00 25 6,00 8,00 
2 7,00 6,00 26 6,00 9,00 
3 6,00 8,00 27 7,00 9,00 
4 6,00 9,00 28 7,00 7,00 
5 8,00 9,00 29 8,00 6,00 
6 9,00 7,00 30 9,00 8,00 
7 6,00 7,00 31 9,00 10,00 
8 5,00 9,00 32 4,00 6,00 
9 8,00 7,00 33 5,00 6,00 

10 6,00 8,00 34 6,00 6,00 
11 8,00 9,00 35 6,00 8,00 
12 8,00 9,00 36 6,00 9,00 
13 8,00 8,00 37 8,00 7,00 
14 4,00 7,00 38 3,00 5,00 
15 6,00 8,00 39 3,00 6,00 
16 2,00 6,00 40 6,00 7,00 
17 8,00 8,00 41 8,00 8,00 
18 6,00 9,00 42 8,00 9,00 
19 6,00 9,00 43 6,00 8,00 
20 9,00 10,00 44 8,00 8,00 
21 7,00 9,00 45 8,00 8,00 
22 8,00 8,00 46 5,00 7,00 
23 7,00 7,00 47 6,00 7,00 
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24 6,00 8,00 48 3,00 7,00 
   49 5,00 6,00 

Total N 24 24  25 25 
 
Nota. Se presentan las calificaciones integradas obtenidas por el grupo de control que 
llevó a cabo la secuencia de su aprendizaje de modo presencial con los mismos temas y 
saberes teóricos que el grupo de tratamiento que cursó los contenidos mediante el modelo 
de aprendizaje móvil y el uso de objetos de aprendizaje móvil y herramientas descritas en 
el diseño instruccional. Donde id: corresponde al número de control asignado al 
estudiante en sustitución de su matrícula por cuestiones de confidencialidad, gc: 
corresponde al grupo de control y gt: corresponde al grupo de tratamiento. Fuente: 
Elaboración propia. 
 

En la tabla 26, se presentan los estadísticos generales de los resultados del grupo 

de control y del grupo de tratamiento, donde se observa que el puntaje promedio (7,6939) 

obtenido después de usar la plataforma de aprendizaje móvil  es mayor que el puntaje 

promedio (6,4286) de los resultados del grupo de control, la desviación estándar del 

grupo de tratamiento es 1.19, menor a la desviación del grupo de control. Una desviación 

estándar más baja indica que los estudiantes tienen rendimiento más homogéneo respecto 

a su promedio; entonces el uso de la plataforma de aprendizaje móvil no solo permite que 

los estudiantes incrementen su rendimiento académico sino también otorga más 

homogeneidad respecto a su promedio. 

 

Tabla 26: 
Estadísticos generales de calificación en grupo de control y grupo de tratamiento 
 
 Grupo de control Grupo de tratamiento 
N Válidos 49 49 

Perdidos 0 0 
Media 6,4286 7,6939 
Mediana 6,0000 8,0000 
Moda 6,00 8,00 
Desviación típica 
Rango 

1,70783 
7,00 

1,19380 
5,00 

Mínimo 2,00 5,00 
Máximo 
Percentiles 25 
Percentiles 50 

9,00 
6,000 
6,000 

10,00 
7,000 
8,000 
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Percentiles 75 8,000 9,000 
 
Nota. El rango del grupo de control disminuye indicando un rendimiento homogéneo. 
Procesamiento estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 
 

El del grupo de control y del grupo de tratamiento que utilizó la plataforma de 

aprendizaje móvil disminuye, lo que indica que no hay mucha variabilidad, los 

rendimientos son más homogéneos. 

En la figura 34, se presenta un gráfico de caja que resume la comparación entre el 

grupo que curso la experiencia educativa de manera presencial y el grupo que la curso 

mediante el modelo de aprendizaje móvil.  

 

Figura 34. Puntaje grupo de control y grupo de tratamiento que usó la plataforma de 
aprendizaje móvil. Procesamiento estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración 

propia. 
 

El puntaje de la mediana en el grupo de control es 6, menor a 8 en el grupo de 

tratamiento. La dispersión después de aplicar el grupo de tratamiento es 5, menor frente 
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al del grupo de control; el rango de percentiles  (75 – 50 – 25) en el grupo de tratamiento 

es menor (9,000-7,000) que en el grupo de control (8,000-6,000). Los estudiantes tienen 

rendimiento más homogéneo después de usar la plataforma de aprendizaje móvil. 

El puntaje en el grupo de control tiene comportamiento casi simétrico, salvo una 

observación atípica (estudiante 16), con puntaje muy bajo; en cambio después de usar la 

plataforma de aprendizaje móvil, el puntaje es asimétrico positivo, lo que indica que 

mejora el rendimiento, con más concentración en puntajes bajos de 4 a 3, superando al 

puntaje del grupo de tratamiento cuyo rango va de entre 5 a 6. 

Los puntajes alcanzados y la evaluación de la aplicación del modelo de 

aprendizaje se consideran una medida objetiva sobre el estado de los rendimientos de los 

estudiantes. El rendimiento alcanzado en la experiencia educativa de programación se 

considera como el conjunto de transformaciones operadas en el estudiante, a través del 

proceso enseñanza – aprendizaje. Esta metodología, permite que el estudiante conozca y 

aplique saberes teóricos y heurísticos de la experiencia educativa de programación con 

eficiencia y eficacia. 

Para efectos de demostrar la incidencia del uso del modelo de aprendizaje móvil, 

OpenEducaML, en la mejora del rendimiento académico de los estudiantes de la 

experiencia educativa de programación, se asume que la hipótesis nula (H0) servirá de 

referencia al contrastar con la hipótesis alterna (H1) para determinar la significancia de 

los objetivos de la tesis. 

El grupo de control y de tratamiento sirvieron para comparar los logros obtenidos 

por los estudiantes tanto con la educación presencial como al final de la experiencia a 

través del aprendizaje móvil y son la base para empezar el proceso de la prueba de 
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hipótesis. 

  



 186 

 

Evaluación de la aleatoriedad de las diferencias de los puntajes del grupo de control 

y del grupo de tratamiento que utilizó el modelo de aprendizaje móvil. 

 

Dado que la muestra es no probabilística se evalúo si las diferencias de los puntajes del 

grupo de control y del grupo de tratamiento que usó el modelo de aprendizaje móvil, en 

cada uno de los estudiantes, se comportó aleatoriamente o independientemente. En la 

Tabla 27, se presentan los resultados.  

 

Tabla 27: 
Resultado de la prueba de rachas de las diferencias muestrales A-D 
 
 

 
Nota. La prueba de rachas es aleatoria de acuerdo con los resultados descritos. 
Procesamiento estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 
 

H0: La diferencia muestral es aleatoria.  

H1: La diferencia muestral no es aleatoria 

α = 0.05 (5%) 

  

 Grupo de 
tratamiento 

Valor de prueba (a) 8,00 
Casos < Valor de prueba 21 
Casos >= Valor de prueba 28 
Casos en total 49 
Número de rachas 20 
Z -1,327 
Sig. asintótica(bilateral) 
a: mediana 

,185 
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Como el valor del p-value (sig.) no es menor del nivel de significación, entonces 

no se rechaza la hipótesis nula, por tanto se asume con 5% de nivel de significación que 

la muestra de la diferencia muestral es aleatoria. 

Que la diferencia de puntajes entre el grupo de control y el de tratamiento sea 

aleatoria, significa que son independientes, es decir la muestra no se ha elegido de 

manera tendenciosa. Por tanto no hay sesgo que interfiera en la investigación. 

 
Evaluación de la normalidad de las diferencias de los puntajes con y sin aplicar la 
plataforma de aprendizaje móvil OpenEducaML (Grafico Q-Q Normal) 
 

La prueba estadística a emplearse para someter a prueba las hipótesis de investigación 

requiere el empleo de la prueba t para diferencias de medias poblacionales empleando 

muestras relacionadas, para usarla es requisito que la diferencia muestral pertenezca a 

una población que tenga distribución normal de probabilidad. 
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Figura 35. Evaluación de la normalidad de la diferencia de los puntajes con la educación 
presencial y con la aplicación del modelo de aprendizaje móvil. Procesamiento 

estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 
 

En la figura 35, se observa que los puntos están muy cerca de la línea de contraste 

(Recta de Henry), por ello, se asume que la diferencia muestral pertenece a una población 

con distribución normal de probabilidad. Es una evaluación visual, no debe haber 

alejamientos diferentes hacia la Recta de Henry. 

 

Prueba de hipótesis para la igualdad de medias poblacionales (prueba t) 

Como la diferencia muestral es aleatoria con 5% de nivel de significación y además 

pertenece a una población normal, entonces la prueba t para muestras relacionadas es 

pertinente. En la Tabla 28, se presentan los estadísticos de las muestras relacionadas. 
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Tabla 28: 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 
 Media N Desviación  

Típica 
Error típico  
de la media 

N Correlación Sig. 

Par 1 

Grupo de 
control 

6,4286 49 1,70783 ,24398 49 ,515 ,000 

Grupo de 
tratamiento 

7,6939 49 1,19380 ,17054    

 
Nota. Procesamiento estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 
 

La tabla 29, presenta la prueba de muestras relacionadas para la revisión de las 

hipótesis. 

Tabla 29: 
Prueba de muestras relacionadas 
 
 Diferencias relacionadas T gl Sig. 

(bilater
al) 

Media Desviación 
típica 

Error  
típico  
de la  

media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Inferior Superior 

Par 1 

Grupo de 
control 
Grupo de 
tratamiento  

-1,26531 1,49688 ,21384 -1,69526 -,83535 -5,917 48 ,000 

 
Nota. Procesamiento estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Dónde:  

H0: El puntaje promedio es igual con educación presencial y con el modelo de 

aprendizaje móvil  

H1: El puntaje promedio con educación presencial es menor que el puntaje promedio con 

la aplicación del modelo de aprendizaje móvil 

α = 0.05 (5%) 
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Como el valor del p-value (sig.) 0.000 es menor del nivel de significación (0.05), 

entonces se rechaza la hipótesis nula, por tanto se asume con 5% de nivel de significación 

que el puntaje promedio con educación presencial es menor que el puntaje promedio de 

los estudiantes que aplicaron el modelo de aprendizaje móvil. 

 

Evaluación del modelo de aprendizaje móvil.  

Los estudiantes evaluaron el modelo de aprendizaje móvil con la finalidad de determinar 

sus posibles fallas y buscar mejorarlo así como determinar el éxito en su implantación. 

Esta evaluación fue dividida en dos partes: la primera (Apéndice B) compuesta 

por 69 preguntas cerradas con elección simple, basadas en afirmación-negación tipo 

Likert; dispuestos en 7 grupos o dimensiones: a) evaluación del modelo, b) metodología, 

c) evaluación del aprendizaje, c) manejo de la interacción, d) evaluación de la plataforma, 

e) uso de las herramientas web 3.0 y f) uso de objetos de aprendizaje para móvil. 

  La evaluación del modelo consideró las variables: formación 88%, comprensión 

53%, disponibilidad 76%, amigable 88%, rapidez 94%, compatible 76%, accesible 94%, 

capacitación 76%, monitoreo 71%, agradable 82%, ayuda 65%, discusión 59%, 

interactivo 82%, ayuda en línea 65%, competencias 76%, materiales digitales 82%,  

dificultad 65%, expectativas 53% y didáctica, metodología y tecnología 76%. En las 

preguntas abiertas se recabó información importante acerca del agrado por el uso del 

dispositivo móvil para el aprendizaje por parte de los estudiantes, es así como se tuvo 

mucho entusiasmo en la participación de la prueba con el aprendizaje móvil.  

Se destaca en primer lugar la accesibilidad y rapidez del modelo de aprendizaje 

móvil, estando disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, seguido del aspecto 



 191 

formativo, con lo que se distingue que el estudiante tiene la disposición por usar este tipo 

de aprendizaje y resultó también de gran importancia la interfaz que fue reconocida como 

amigable y ergonómica, sin embargo al inicio del trabajo con la plataforma móvil se 

identificó con dificultades de comprensión que fueron superadas con el acceso a la misma 

y el recorrido de la guía mediante el móvil. La figura 36 presenta los datos más relevantes 

de la evaluación del modelo de aprendizaje móvil. 

 

Figura 36. Evaluación del modelo de aprendizaje móvil. Procesamiento estadístico SPSS 
versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 

 

La metodología fue evaluada por los estudiantes que cursaron la experiencia 

educativa de programación mediante el aprendizaje móvil, los resultados se pueden 

observar en la figura 37, donde se destaca la interacción, la claridad y los estudios de caso 

con un porcentaje superior al 80%. 
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Figura 37. Evaluación la metodología del modelo de aprendizaje móvil. Procesamiento 
estadístico SPSS ver. 21.0. Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 38 muestra la percepción de los estudiantes acerca del sistema de 

evaluación implementado en el modelo de aprendizaje móvil, se identificó que un 94% 

consideró la evaluación adecuada, acorde a los contenidos y con tiempos adecuados para 

su entrega.  

Las variables que fueron calificadas con bajos puntajes corresponden a la parte de 

retroalimentación, esto se considera en razón de que el estudiante cuenta con el 

dispositivo móvil en cualquier momento y en cualquier lugar, requirió mayor 

retroalimentación en todo momento para lograr sus objetivos. 
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Figura 38. Perspectiva del sistema de evaluación del modelo de aprendizaje móvil. 
Procesamiento estadístico SPSS ver. 21.0. Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 39, presenta el manejo de la interacción donde el 100% de los 

estudiantes indican haberse conectado por medio de una red inalámbrica, y las variables 

que corresponden a comunicación e interacción permanente se calificaron de modo 

positivo al contar con porcentajes de frecuencias superior al 80%. 

 

 

Figura 39. Evaluación acerca del manejo de la interacción con el modelo de aprendizaje 
móvil. Procesamiento estadístico SPSS ver. 21.0. Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 40, destaca aspectos interesantes acerca de la plataforma móvil, donde 

las variables que mejor fueron calificadas con un 94% son: desarrollo del tema móvil, 

dinámica, la organización y la habilidad comunicativa; en contraste con esto, con un 47% 

se calificó a las variables de: publicación de links e influencia sobre el estudiante. 

 

 

Figura 40. Evaluación de la plataforma del modelo de aprendizaje móvil. Procesamiento 
estadístico SPSS ver. 21.0. Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 41, muestra la tendencia en el uso de las herramientas de la web 3.0, 

donde 82% las considera actualizadas y de innovación educativa, sin embargo sólo 65% 

de los encuestados las utilizó, esto concuerda con un porcentaje de 71% que las consideró 

difíciles para su manejo. 
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Figura 41. Uso de las herramientas de la web 3.0 en el modelo de aprendizaje móvil. 
Procesamiento estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 42, muestra que un 100% de los estudiantes que aplicaron el modelo de 

aprendizaje móvil identifica el uso de redes sociales como si fuese un objeto de 

aprendizaje, esto se debe principalmente a la poca claridad de conceptos que se tienen en 

cuanto a las tecnologías y herramientas de apoyo. 

 

Figura 42. Uso de los objetos de aprendizaje para móvil en el modelo de aprendizaje 
móvil. Procesamiento estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 
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La segunda parte de la evaluación del modelo (Apéndice C) estuvo compuesta por 

98 preguntas cerradas mediante una escala de valoración de Osgood de 10 a 100; 

dispuestos en 8 grupos o dimensiones: a) desempeño del estudiante, b) aplicación de las 

teorías del aprendizaje, c) desarrollo de competencias, d) manejo de información, e) 

conectivismo, f) saberes teóricos, g) materiales y herramientas pedagógicas y h) trabajo 

colaborativo. 

Como parte de la evaluación sumativa los estudiantes que cursaron los contenidos 

teóricos de la experiencia educativa de programación valoraron su desempeño en el 

OpenEducaML con los siguientes porcentajes:  

La figura 43, presenta la evaluación del desempeño de los estudiantes, en 

promedio ponderado fue: 82,04 disciplinado, 81,84 participativo, 81,63 investigativo, 

81,43 creativo,  78,16 constructivista,  80,61 responsable, 83,27 propositivo, 83,47 

argumentativo, 82,24 analítico, 85,92 motivador, 83,88 puntual, 85,51 con buena actitud, 

77,96 con liderazgo,  87,35 en desarrollo de actividades, 85,92 en procesos de 

actualización, 82,86 con habilidades y destrezas, 83,27 en tareas, 83,67 en 

retroalimentación de tareas. Es importante destacar que el estudiante observó un cambio 

de actitud y de comportamiento, al igual un alto porcentaje buscó cumplir con sus 

obligaciones de manera autónoma, esta evaluación se llevó a cabo independientemente de 

la evaluación realizada en la plataforma de acuerdo con las actividades de aprendizaje 

encomendadas. 
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 N Media 
Disciplinado 49 82,04 
Participativo 49 81,84 
Investigativo 49 81,63 
Creativo 49 81,43 
Constructivista 49 78,16 
Responsable 49 80,61 
Propositivo 49 83,27 
Argumentativo 49 83,47 
Analítico 49 82,24 
Motivador 49 85,92 
Puntual 49 83,88 
Buena actitud 49 85,51 
Liderazgo 49 77,96 
Actividades 49 87,35 
Actualización 49 85,92 
Habilidades y competencias 49 82,86 
Tareas 49 83,27 
Retroalimentación 
compañeros 

49 83,67 

N válido (según lista) 49  
Figura 43. Desempeño del estudiante. Procesamiento estadístico SPSS versión 21.0. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

72.00%	  
74.00%	  
76.00%	  
78.00%	  
80.00%	  
82.00%	  
84.00%	  
86.00%	  
88.00%	  
90.00%	  

Desempeño del estudiante 



 198 

La figura 44, identifica de manera homogénea el uso de las teorías del aprendizaje 

colaborativo, distribuido, conectivista y abierto con base al diseño instruccional 

propuesto y a la ejecución de las actividades enmarcadas en cada una de las teorías 

descritas, en este apartado se destaca la percepción del estudiante acerca de cada una de 

las teorías aplicadas, en cada elemento introductorio el estudiante identifico mediante una 

explicación el significado, uso y aplicación de cada una de ellas, independientemente de 

ello, dentro de la guía instruccional de los objetos de aprendizaje para móvil se enfatizó la 

aplicación de ambientes colaborativos, abiertos y distribuidos mediante conexiones a 

redes de comunicación e información mediante las tecnologías existentes. 

 

Figura 44. Uso y aplicación de las teorías del aprendizaje. Procesamiento estadístico 
SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 

 

El la figura 45 se observa claramente que las variables relativas al aprendizaje del 

estudiante se encuentran por el 80% de verificación adecuada y un 68% identifica su 

aprendizaje poco creativo y social.  
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Figura 45. Autoevaluación del aprendizaje del estudiante. Procesamiento estadístico 
SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 46 identifica la interpretación como una competencia altamente 

dominada y la exploración en un porcentaje bajo.  

 

 

Figura 46. Competencias identificadas por los estudiantes mediante el uso del modelo de 
aprendizaje móvil. Procesamiento estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración 

propia. 
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La figura 47, presenta el comportamiento del manejo de la información en el 

modelo de aprendizaje móvil, se nota que existe un alza positiva al momento de transferir 

la información que se generó con base a las actividades solicitadas. 

 

 

Figura 47. Situación del manejo de información en el OpenEducaML. Procesamiento 
estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 48 presenta que en un alto porcentaje se hace uso de las conexiones de 

red para llevar a cabo la elaboración de evaluaciones.  
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Figura 48. Aplicación del conectivismo en el modelo de aprendizaje móvil. 
Procesamiento estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 49, presenta la evaluación de los contenidos utilizados para la 

experiencia educativa de programación, se destaca que la mayoría logro puntuaciones que 

superan el 80% en cuanto a la calidad de los contenidos, el uso que se le dio, la extensión, 

la inclusión de glosario y de mecanismos de búsqueda, entre otros.   
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Figura 49. Evaluación de los contenidos del modelo de aprendizaje móvil. Procesamiento 
estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 50, muestra los resultados de la evaluación de los materiales, se puede 

observar predominantemente un porcentaje mayor al 80% en cuanto a la calidad de los 

materiales.  

 

 

 

Figura 50. Evaluación de los materiales del OpenEducaML. Procesamiento estadístico 
SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 51, presenta las herramientas que mayormente fueron utilizadas por los 

estudiantes, entre ellas se encuentran: Google Reader, CreativeCommond, Facebook, 

YouTube, en contraste con SecondLife que se usó menormente.   
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Figura 51. Uso de las herramientas de la web 3.0. Procesamiento estadístico SPSS ver. 
21.0. Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 52, muestra un muy buen trabajo colaborativo al integrarse los 

estudiantes al rol como estudiante móvil propiciando de este modo la responsabilidad, 

cooperación y organización entre grupos. 

 

Figura 52. Trabajo colaborativo en el modelo de aprendizaje móvil. Procesamiento 
estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 
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5.1. Análisis y discusión de resultados 

Los resultados obtenidos en el diagnóstico para identificar la percepción y conocimiento 

de los estudiantes del aprendizaje móvil fueron de gran ayuda para considerar elementos 

importantes que facilitaron y apoyaron la implementación y adecuación del modelo a las 

necesidades de los estudiantes universitarios, es importante señalar las variables de uso y 

conocimiento de dispositivos móviles, experiencia con el trabajo colaborativo y la 

identificación del aprendizaje móvil como apoyo para lograr mejorar el aprovechamiento 

tuvieron gran aceptación entre la población de estudiantes encuestados, lo que dio pauta 

para pronosticar una aceptación adecuada de los estudiantes. Un rasgo interesante fue el 

poco uso que los estudiantes otorgan a las herramientas de la web 3.0. 

Driscoll (2000) define el aprendizaje como un cambio persistente en el 

desempeño humano, el cual debe producirse como resultado de la experiencia del 

aprendiz y su interacción con el mundo, los estudiantes de manera natural perciben el 

aprendizaje móvil como el uso del dispositivo para beneficio de su aprendizaje, así 

mismo, los estudiantes consideran que su teléfono móvil como una herramienta que les 

puede facilitar la interacción y comunicación entre los demás para lograr la colaboración 

en el desarrollo de sus competencias. 

Con respecto a la evaluación del modelo, OpenEducaML, las variables que 

alcanzaron aceptación con una frecuencia mayor a 80% caracterizan al modelo como 

formativo, con disponibilidad en cualquier momento y en cualquier lugar, amigable, 

rápido, compatible con cualquier sistema operativo de dispositivo móvil, es funcional 

para iOS, Blackberry y Android, resultó ser agradable a la vista del usuario y con gran 
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capacidad de interacción, por último se consideró la didáctica, metodología y tecnología 

del modelo de aprendizaje móvil adecuada a las expectativas de los estudiantes.  

Una teoría del aprendizaje describe la manera en que se adquiere el conocimiento 

por lo que es descriptiva, también permiten entender por qué funcionan  las teorías del 

diseño educativo o instruccional y sirven como apoyo al docente para que establezca 

estrategias de instrucción (Reigeluth, 1999), en este sentido al indagar con los estudiantes 

acerca de su conocimiento de las teorías del aprendizaje, éstos dijeron desconocer si se 

aplicaban en sus clases, además se identificó el desconocimiento sobre metodologías de 

aprendizaje móvil y el poco uso y conocimiento acerca de las herramientas de la web 3.0 

entre los estudiantes. 

Durante el desarrollo de los saberes teóricos seleccionados dentro del modelo de 

aprendizaje móvil, se identificó como ventaja el hecho de que los estudiantes 

interactuaran mediante el dispositivo móvil basándose en su propia experiencia con el 

profesor y con otro estudiantes ya que permitió el establecimiento de un modo natural de 

comunicación con total libertad de opinión y actuación lo que favoreció que el estudiante 

aprendiera y compartiera sus experiencias con otros y fuera capaz de innovar con el uso 

de herramientas disponibles para acrecentar sus conocimientos, en este sentido se ve 

claramente reflejada la aplicación del constructivismo en el modelo de aprendizaje móvil 

ya que uno de sus fundamentos, de acuerdo con Jonassen (1994), precisamente es 

motivar que el estudiante construya su propia realidad o al menos la interprete según su 

percepción derivada de la experiencia, de tal manera que su conocimiento está en función 

de sus experiencias previas, estructuras mentales y creencias que utiliza para interpretar 

objetos y eventos.  
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El modelo se sustentó en el aprendizaje colaborativo, abierto, distribuido y en el 

conectivismo, caracterizado por la flexibilidad, el entorno móvil e interactivo, todo ello 

contribuyó a mejorar los promedios en la evaluación integral que se realizó durante el 

curso. 

Dentro de la plataforma de moodle mobile fue posible llevar a cabo una adecuada 

planeación del aprendizaje móvil, para ello el diseño instruccional propuesto de acuerdo 

con las necesidades planteadas consideró aspectos que van desde la integración 

curricular, la aplicación de objetos de aprendizaje para móvil, el uso de herramientas de 

la web 3.0 y la libertad de comunicación e integración en diversas redes de 

conocimientos, todo ello sustentado tanto pedagógica como didácticamente.  

La autonomía de los estudiantes en el aprendizaje móvil se hizo una característica 

principal de ellos, pudieron trabajar a su ritmo y potencialidades, comprendieron la 

necesidad de aportar sus conocimientos y experiencias a los demás compañeros, esto re 

afirma el sustento de dicho modelo en la teoría del aprendizaje abierto (Lewis y Spencer, 

1986) caracterizada por ser el estudiante quien toma las decisiones sobre el aprendizaje: 

qué aprendizaje, cómo, dónde aprender, cuándo aprender, a quién recurrir. 

Al contar con una serie de herramientas tecnológicas, los estudiantes demostraron 

poseer una gran base de conocimiento facilitada por el acceso a internet, recursos 

electrónicos, bibliotecas virtuales, bases de datos, blogs, wikis, repositorios de objetos de 

aprendizaje, etc.  Al encontrarse con todos estos elementos, el estudiante desarrolló 

habilidades de colaboración, alfabetización digital y capacidad para integrar los 

elementos virtuales a los elementos físicos presentes en una clase tradicional lo cual se 

fundamentó en el conectivismo, donde el conocimiento reside en dispositivos no humano 
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(como las herramientas tecnológicas ya descritas) y está enfocado en conectar conjuntos 

de información especializada. En este sentido Siemens (2004) afirma que la distribución 

de la información mediante una red debería de seguir un patrón similar al de nuestros 

mecanismos cerebrales basados en conexiones.  

El uso de objetos de aprendizaje para móvil resultó ser un factor clave del modelo 

de aprendizaje móvil, ya que por sus características los OA-M contaron con gran claridad 

de instrucciones, contenidos, evaluaciones y por supuesto de mecanismos de  

retroalimentación clave para su aprendizaje mediante el móvil, en este sentido los OA-M 

fueron diseñados considerando la teoría del aprendizaje distribuido, Brockbanck y 

MCgill (2002) lo define como “un modelo instruccional que le permite a los instructores, 

estudiantes y contenidos estar ubicados en sitios distintos y descentralizados, de manera 

que la instrucción y el aprendizaje ocurran independientemente del tiempo y el espacio; 

por otro lado las teorías del diseño instruccional han evolucionado luego de la influencia 

de los medios tecnológicos y la posibilidad de aprovecharse de éstos para el desarrollo de 

las instrucciones (Polo, 2001), es así como los dispositivos móviles se consideran aliados 

para la implementación de dichas teorías del aprendizaje e instrucción, ejemplo de ello se 

da en la creación de los OA-M donde un adecuado diseño instruccional representa un 

avance en el éxito de la incorporación de los mismos en el móvil; por otro lado, el uso de 

las herramientas de la web 3.0 representa una oportunidad para dotar de flexibilidad a la 

instrucción al presentar la gama de posibilidades de colaboración, interacción, 

participación y evaluación. 

Al evaluar la metodología adoptada por el modelo, OpenEducaML, los 

estudiantes se identificaron con la metodología de aprender haciendo, resultando muy 
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importante en el desarrollo del aprendizaje móvil, así mismo, todas las actividades se 

lograron realizar por los estudiantes de manera que expresaron su satisfacción con la 

forma de llevarlo a cabo, de acuerdo con Hargreaves (2009) “se aprende de forma más 

activa porque no sólo se recibe la instrucción del facilitador, sino que aprende mediante 

la búsqueda de información, la auto reflexión y las diversas actividades que realiza de 

manera individual y colaborativa”.  

Así mismo, la plataforma de aprendizaje móvil logró incentivar el trabajo en 

equipo, estableciendo mecanismos de colaboración a partir de la discusión y reflexión 

generando ambientes de colaborativos. 

Driscoll (2000) afirma que para que exista un verdadero aprendizaje colaborativo 

es necesario que se presenten cinco elementos: a) responsabilidad individual, no todos los 

estudiantes mantuvieron el mismo grado de responsabilidad individual, hubo algunos 

rezagos, sin embargo, se lograron subsanar sobre los que si respondieron adecuadamente 

gracias a la rotación de actividades; b) interdependencia positiva, en este sentido algunos 

estudiantes se aprovecharon de los demás para la realización de actividades conjuntas, se 

considera que este hecho ocurre tanto en el aprendizaje presencial como en línea cuando 

existen trabajos en equipo; c) habilidades de colaboración, se desarrollaron conforme el 

curso avanzó; d) interacción promotora, en este sentido los estudiantes identificaron 

como parte importante de la metodología los estudios de caso y la realización de prácticas 

descritas desde el modelo instruccional de manera colaborativa y e) proceso de grupo, el 

uso del móvil optimizó en el estudiante su intervención y generó ambientes de 

aprendizaje que promovieron su desarrollo integral y grupal. Dada la revisión de los 
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factores expuesto por Driscoll (2000) se considera aceptable el trabajo colaborativo 

mediante la interacción con la plataforma de aprendizaje móvil. 

Lave (2008), menciona que la evaluación es un proceso que aporta información 

para mejorar las metodologías, las actividades de aprendizaje y de enseñanza, en este 

sentido evaluación del aprendizaje en el modelo de aprendizaje móvil se llevó a cabo 

tomando como referencia los objetivos y competencias establecidas al inicio de la 

experiencia educativa buscando afianzar desde un inicio los criterios a considerar para 

mejorar el proceso de aprendizaje, Kirkpatrick (2008) complementa que se deben evaluar 

los procesos de participación activa, de reflexión, de principios y teorías, lecturas y 

revisión, discusión colaborativa, aplicación de conceptos en la elaboración del proyecto 

final y análisis de su práctica, en la encuesta acerca de la percepción de los mecanismos 

de evaluación aplicados a los estudiantes se identifica que el uso de indicadores de 

cooperación y producción en grupo permitieron la articulación de la teoría, la acción y la 

práctica en la construcción del conocimiento.  

Así mismo, se aplicaron evaluaciones escritas en las cuales el estudiante mostró 

su proceso cognitivo de saber (conocer), hacer (actuar) y saber hacer (reflexionar), con el 

fin de tomar una decisión adecuada de la situación a resolver.  

Al indagar en los estudiantes acerca de la evaluación, las variables que fueron 

consideradas adecuadas con una frecuencia mayor al 80% fueron: la evaluación se 

identificó como adecuada y pertinente, el sistema de evaluación fue descrito como 

óptimo, apropiado y acorde a los contenidos. En este aspecto es importante destacar que 

se notaron fallas en las variables de retroalimentación, razón por la cual se considera muy 

importante que el profesor que fungirá como facilitador mediante el aprendizaje móvil 
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cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria y la conexión permanente a una red 

inalámbrica para poder dar respuesta a los estudiantes en el momento en que lo requieran, 

esto a su vez puede notarse como una desventaja ya que el facilitador debe estar 

disponible para responder las dudas en cualquier momento, lo cual se identifica como una 

debilidad del modelo de aprendizaje móvil. 

La variable que se refiere al manejo de la interacción del modelo de aprendizaje 

móvil, OpenEducaML, es fundamental al tratarse de un sistema móvil cuya característica 

principal es precisamente su movimiento constante y su acceso total.  

Para facilitar el aprendizaje colaborativo se utilizaron diversas herramientas 

tecnológicas, partiendo del uso de OA-M hasta llegar a recursos de la web 3.0, la 

finalidad de ambos era favorece la resolución de problemas y fortalecer el mecanismo de 

respuestas. 

En este sentido, las variables de acceso por red inalámbrica, comunicación 

permanente, comunicación e interacción e innovación tecnológica fueron calificadas 

superiores al 85% de los encuestados.  

Al evaluar la plataforma (moodle mobile) los estudiantes consideraron una 

adecuación pertinente de los saberes teóricos, actividades, habilidades comunicativas y 

pedagogía para ser estudiados desde el dispositivo móvil, esto gracias a la caracterización 

de los elementos de acuerdo con los tamaños apropiados para ser vistos desde un móvil. 

Al indagar sobre la aplicación y uso de las herramientas de la web 3.0, se reflejó 

que un poco más de la mitad de los participantes hicieron uso de ellas ya que las 

consideraron como una innovación tecnológica de gran apoyo y actualidad, sin embargo 
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el mayor inconveniente fue precisamente el desconocimiento de las mismas y que por 

ello se consideraron de difícil entendimiento y aplicación. 

Por último, el manejo y uso de los OA-M, al formar parte de los elementos del 

diseño instruccional, de manera natural un porcentaje alto de estudiantes interactúo con 

los OA-M y consideran que sirvieron como un apoyo significativo en su aprendizaje al 

tratarse de elementos que se permiten consultar, interactuar y resolver desde el móvil. 

 

5.2. Conclusiones 

Esta tesis se enmarca en la línea de investigación y generación del conocimiento modelos 

y ambientes educativos, la cual abarca las fases de investigación, desarrollo y evaluación 

de los modelos y ambientes educativos basados en tecnologías de información y 

comunicación. Sus propósitos son investigar y fundamentar las posibilidades educativas y 

tecnológicas en ambientes educativos apoyados con tecnologías de información y 

comunicación, desarrollar propuestas innovadoras tanto en los modelos educativos como 

en las tecnologías empleadas y desarrollar criterios de evaluación y calidad de los 

modelos y ambientes educativos que incorporan la tecnología de información y 

comunicación como elemento clave (Edel, 2014). 

En particular se diseñó, desarrolló, implementó, validó y evaluó un modelo de 

aprendizaje móvil abierto para la educación superior con un vasto sustento teórico y 

tecnológico con la misión de contribuir al mejoramiento del rendimiento académico de 

los estudiantes universitarios. 

Sharples et. al. (2002) establece que el conocimiento no está limitado a un espacio 

y a un tiempo predefinido, por tanto se confirma que el aprendizaje móvil es una 
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posibilidad para que el estudiante tenga acceso a elementos de apoyo a su formación 

universitaria haciendo uso de una herramienta que ya posee, el dispositivo móvil. 

Sin duda alguna, el diseño y desarrollo de modelo de aprendizaje móvil deben 

considerar las teorías del aprendizaje y postulados pedagógicos, no se trata sólo de llevar 

a cabo el desarrollo de aplicaciones con uso de la tecnología si éstas carecen de una 

verdadera fundamentación pedagógica que se traduzca en un mejor rendimiento de los 

estudiantes.  

Es evidente que las teorías y los métodos en la evaluación del aprendizaje se 

caracterizan por su multiplicidad debido a que cada enfoque asume investigación y 

prácticas particulares. Desde su surgimiento, las teorías del aprendizaje han dado cuenta 

de la complejidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en entonces muy importante 

elegir los métodos y técnicas más adecuadas para que el estudiante aprenda en un 

determinado modelo de aprendizaje móvil.  

La revisión de los antecedentes de la investigación, que conlleva la revisión de la 

literatura y del estado del arte permitió identificar la diversidad de modelos de 

aprendizaje móvil desde diferentes perspectivas, iniciando con aquellos modelos que han 

sido creados desde la perspectiva tecnológica pero que no consideran la parte pedagógica 

para su implementación, hasta aquellos que han sido una propuesta pedagógica teórica 

que carece de práctica puesto que no se llevó a cabo su implementación, entre ellos 

destaca el modelo conversacional para el uso efectivo de las tecnologías del aprendizaje 

de Laurillard (2012), el modelo pedagógico para el aprendizaje móvil de Park (2011) y el 

modelo para el encuadre del aprendizaje móvil de Koole (2009). Sobre los modelos de 

aprendizaje móvil enfocados a la educación superior, se destacan universidades europeas 
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que han puesto grandes esfuerzos en este medio de transmisión del conocimiento, entre 

las que destaca la Escuela Industrial y de Organización (EOI) quien ya cuenta con varios 

programas de estudios profesionales que funciona bajo la modalidad de aprendizaje 

móvil en su totalidad. Retomando la revisión de los modelos, se destaca que algunos de 

ellos ofrecen mayor colaboración entre estudiantes y profesores, otros usan algunas 

herramientas comunicativas, mientras otros carecen de ingenio en su aplicación y se 

limitan únicamente al uso del móvil como elemento de juego didáctico. 

Las desventajas de algunos modelos se centran particularmente en que han sido 

diseñados únicamente para ser utilizados para un sistema operativo en particular, o bien 

para un tipo de dispositivo móvil, dejando fuera aquellos que no cuentan con los 

requerimientos de acceso.  

No se identificó en la revisión del estado del arte un modelo de aprendizaje móvil 

que reuniera todas las características para mejorar el aprendizaje, algunos emplean 

tecnología que se ha vuelto obsoleta con el avance evidente de la tecnología móvil, 

algunos autores aplican teorías del aprendizaje de manera aislada, por ejemplo, la teoría 

del aprendizaje situado, a lo largo de la vida y regulado, basando en conductismo y en el 

conectivismo, recalcando como se dijo ya, su uso de manera separada, es decir, no han 

incluido varias teorías del aprendizaje para tomar las ventajas que cada una de ellas 

merece. El ITESO (2013) es un ejemplo de un sistema de aprendizaje móvil creado para 

resolver una tarea particular con un análisis basado en desarrollo de ingeniería de 

software.  

No hay una teoría del aprendizaje actualmente creada de manera particular y 

exclusiva para el aprendizaje móvil, por tanto tras un profunda revisión las teorías que 
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mejor se adaptan al modelo de aprendizaje móvil planteado, considerando para ello las 

demandas actuales en la educación superior y la imperante necesidad de considerar las 

herramientas tecnológicas para apoyar al aprendizaje son: el constructivismo social de 

Bruner (2003) quien afirma que el conocimiento no pertenece en sí a un sujeto, sino a la 

colectividad y se transforma por sucesivas interpretaciones; el conectivismo de Siemens 

(2004) enfocado a la creación de redes mediante nodos que pueden ser personas, 

organizaciones, bibliotecas, libros, periódicos, bases de datos o cualquier otra fuente de 

información que pueda producir conocimiento, en el caso particular del modelo diseñado 

en esta investigación las redes se crean desde el uso mismo de la tecnología de internet 

mediante un dispositivo móvil, el uso de elementos de comunicación y herramientas de la 

web 3.0 y la interacción en ambientes distribuidos; la teoría del aprendizaje colaborativo 

de acuerdo con Gredler (2009) el trabajo en equipo tiene buenos efectos en el 

rendimiento académico de los participantes, al igual que las relaciones socio-afectivas 

que se establecen entre ellos, como se ha mencionado uno de los objetivos de este modelo 

fue apoyar al mejoramiento del rendimiento académico mediante el trabajo colaborativo 

representado en el modelo instruccional al requerir que el estudiante llevará a cabo 

actividades en coordinación con otros, apoyo entre ellos mismos y sobre todo 

realimentación entre el grupo para construir el conocimiento; la teoría del aprendizaje 

abierto donde la distancia, que otorga libertad de elección a los estudiantes es el acceso, 

admisión, selección de cursos y libertad en los determinantes temporales y espaciales sin 

necesidad de requisitos particulares educativos y con una orientación accesible y sistemas 

de apoyo se ve reflejada en las características del modelo de aprendizaje móvil (Binstead 

(1987) y Topham (1989); finalmente, la teorías del aprendizaje distribuido de Bowman 
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(2009) que detalla el uso de contenidos alternativos de lo que el estudiante se puede 

apoderar para ampliar sus conocimientos de una manera más independiente y sencilla, 

puesto que en el modelo de aprendizaje móvil la compartición de recursos propios entre 

los estudiantes es una característica especial y notable. 

Se destaca principalmente el papel del estudiante en el desarrollo del modelo de 

aprendizaje móvil, de manera positiva se reflejó compromiso, responsabilidad, interés y 

apoyo para continuar con el aprendizaje móvil, lo cual corresponde a lo descrito por 

Gredler (2009) en los principios del aprendizaje colaborativo. El estudiante se mostró 

interesado en todo momento para lograr el aprendizaje social mediante la interacción con 

el dispositivo móvil y una serie de herramientas, así también se logró mayor colaboración 

y distribución del conocimiento y de la información, reforzando de esta manera las 

cualidades del aprendizaje abierto enunciado (Lewis y Spencer, 1986).  

Mediante este modelo de aprendizaje móvil los estudiantes colaboraron para que 

el aprendizaje no fuera privado, sino que pudiera ser público para todos lo que 

intervinieron en el proceso de enseñanza. Así mismo, los estudiantes aprendieron a 

aprender de sus procesos mentales (cómo aprender) y al control del dominio cognitivo (la 

forma de aprender) aplicando un aprendizaje autónomo, donde el docente incentivó el 

trabajo colaborativo, la creatividad, el sentido crítico y autocrítico, la lectura, la 

disertación y la habilidad de comunicación oral y escrita, todo ello basándose en el 

constructivismo social (Bruner, 2003). 

Se empleó la construcción más que el método expositivo, un aprendizaje 

cooperativo mediante la participación en foros y chats. Los estudiantes fueron capaces de 

autorregularse, de ser conscientes de su conocimiento y comprensión.  
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Sobre el modelo de aprendizaje móvil se puede decir que los resultados de la 

evaluación fueron satisfactorios, fue posible involucrar a los estudiantes en un modo de 

aprendizaje desconocido hasta el momento de su participación, y se consiguió la 

utilización del dispositivo móvil más allá de su uso tradicional, demás se alcanzó la 

apropiación del modelo de aprendizaje móvil por parte del estudiante. 

El modelo de aprendizaje móvil demostró su efectividad al facilitar un 

aprendizaje colaborativo, distribuido, abierto con elementos que lograron mantener redes 

de comunicación entre diferentes participantes lo cual es acorde al conectivismo en el que 

se basa su desarrollo (Siemens, 2004). 

En cuanto al uso de los objetos de aprendizaje para móvil y de las herramientas de 

la web 3.0, lograron optimizar el aprendizaje de acuerdo con el aprovechamiento 

registrado a través de la plataforma móvil, su interacción y el cumplimiento de las 

actividades de aprendizaje. 

En cuanto a la didáctica y pedagogía se logró una formación integral de los 

estudiantes ya que adquirieron los saberes teóricos y heurísticos, valores como 

responsabilidad y respeto, se incentivó el uso de las herramientas y por tanto se facilitó su 

trabajo su presentación de resultados, Zambrano (2012) indica que la percepción del 

estudiante acerca de la construcción de la realidad con sus características individuales, 

sociales y culturales es fundamental en la pedagogía de cualquier modelo. 

Las dificultades que se presentaron fueron inicialmente el logro de la atención de 

los estudiantes para participar en las actividades dispuestas en la plataforma móvil, sin 

embargo, conforme el estudiante inicio con la experiencia estos problemas fueron 

degradándose; por otro lado, el estudiante expreso la necesidad de mayor 
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retroalimentación, este factor debe considerarse ya que el estudiante de aprendizaje móvil 

no tiene un horario establecido para ejercer su aprendizaje pero los profesores que están 

como mediadores y facilitadores no siempre cuentan con todo el tiempo para contestar a 

todas horas las dudas y para retroalimentar, esto es contradictorio a lo descrito en la teoría 

del aprendizaje distribuido de Brockbanck y MCgill (2002) quien describe que los 

instructores, estudiantes y contenidos pueden estar ubicados en sitios distintos y 

descentralizados, de manera que la instrucción y el aprendizaje ocurran 

independientemente del tiempo y el espacio, se identifica una clara necesidad de 

presencia del profesor aún en un ambiente distribuido para llevar a cabo la 

retroalimentación. 

Los bbeneficios que aporta el modelo de aprendizaje móvil abierto son evidentes 

para poder implementar y dar soporte a escenarios educativos virtuales.  

Se evidencian diferencias significativas en el nivel de aprendizaje alcanzado, en 

los logros de las competencias trazadas, en la construcción colaborativa de conocimiento, 

en las mediaciones pedagógicas, didácticas y metodológicas que acompañan el avance de 

la tecnología, así como en el uso de los objetos de aprendizaje para móvil y de las 

herramientas de la web 3.0. 

Las limitaciones encontradas en el desarrollo de esta investigación tienen que ver 

con la poca disponibilidad de los profesores para innovar su práctica educativa con el uso 

de herramientas apoyadas en las TIC, esto en consecuencia del desconocimiento de 

aspectos tecnológicos, por tanto se detectó la necesidad de capacitación entre los 

profesores, por otro lado, los estudiantes requieren el uso de una diversidad de recursos, 
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por lo que se considera necesario la creación de un repositorio de objetos de aprendizaje 

para móvil donde se pueda acceder de manera gratuita.  

Las aportaciones de esta tesis son:  

 

- Un modelo de aprendizaje móvil abierto. 

- Un modelo instruccional para el aprendizaje móvil. 

- Un modelo de diseño de objetos de aprendizaje para móvil. 

- Adaptación, configuración y programación de una la plataforma tecnológica para 

albergar el modelo. 

- Una herramienta tecnológica que contribuye en la mejora del rendimiento 

académico. 
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5.2. Trabajo futuro 

 

Esta investigación aporta las bases teóricas y tecnológicas sobre las cuales se puede llevar 

a cabo el desarrollo de futuras investigaciones dentro de la línea de generación y 

aplicación de modelos y ambientes educativos.  Se identifican como líneas de trabajo 

futuro:  

 

Aplicación e implementación del modelo de aprendizaje móvil en diversas 

experiencias educativas para expandir el área de aprendizaje y validar sus resultados.  

 

Diseño de un repositorio de objetos de aprendizaje para móvil, es fundamental para el 

modelo de aprendizaje móvil la existencia de un repositorio de objetos de aprendizaje 

para móvil que nutra las experiencias educativas y permita la compartición del 

conocimiento mediante el dispositivo móvil entre diversas instituciones de educación 

superior.  

 

Contraste los resultados de experiencias educativas llevadas a cabo mediante el e-

learning y el aprendizaje móvil con la finalidad de obtener información relevante de 

ambos medios de aprendizaje. 

 

 

  



 220 

REFERENCIAS 

 

Alvira, F. (1989). Perspectiva cualitativa, perspectiva cuantitativa en metodología sociológica. 

Revista española de investigaciones sociológicas. 

 

Attewell, J. (2005). Mobile technologies and learning: a technology update and m-learning 

project summary, technology enhanced learning research centre y learning and skills 

development agency, learning Light. Recuperado de http://www.e-

learningcentre.co.uk/eclipse/Resources/mlearning.htm. 

 

Ausubel, D. (1963). The Psychology of Meaningful Verbal Learning. New York: Grune and 

Stratton. 

 

Barker, A., Krull, G. y Mallinson, B. (2005) Un modelo teórico propuesto para adopción m-

Learning en los países en desarrollo. Recuperado en 

http://www.mlearn.org.za/CD/BOA_p.14.pdf  

 

Barriga, F. y Morales, L. (2009). Aprendizaje Colaborativo en entornos virtuales: un modelo de 

diseño instruccional para la formación profesional continua. Recuperado de 

http://tyce.ilce.edu.mx/tyce/47-48/1-25.pdf 

 

Binstead, D. (1987): Open and distance learning and the use of new technology for the self 

development of managers. Centre for the Study of Management Learning, University of 



 221 

Lancaster. 

 

Bowman, M. (2009). What's distributed learning [En linea]. Recuperado de 

tecjcollab.csumb.edu/techsheet2.1/distributed.html 

 

Boyd, S. (2010). "Are you ready for social software?" [En línea]. Recuperado de 

www.darwinmag.com/read/05103/social.html 

 

Bruner, J. (1960). The Process of Education. Cambridge, MA: Harvard University Press.  

 

Bruner, J. (2003). Beyond the information given. New York: Norton. Comité para el Desarrollo 

Económico de Puerto Rico. Universidad y desarrollo: un estudio de pertinencia. San 

Juan. 

 

Brockbank, A., & MCgill, I. (2002). Aprendizaje reflexivo en la educación superior. Madrid: 

Morata. 

 

Brown, R., Ryu, H. y Parsons, D. (2006).  Mobile helper for university students: a design for a 

mobile learning environment, Proceedings of the 18th Australia conference on Computer- 

Human Interaction: Design: Activities, Artefacts and Environments, pp. 300.  

 

Bull, S. Thomas, A. (2003) Un entorno de aprendizaje inteligente con un Modelo de Aprendizaje 

Abierto para la PC de escritorio y Pocket PC, Conferencia Internacional sobre 



 222 

Inteligencia Artificial en Educación, IOS Press, Ámsterdam. 

 

Bulmer, M. (2009). Sociological Research Methods: An Introduction. Macmillan Publisher 

Limited.  

 

Burner, F. (2011, 10 03). [web log message]. Recuperado de http://myway.blogs.uoc.edu 

 

Cabero, J. (2006). Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Madrid: McGraw Hill. 

 

CEPAL-UNESCO (1992): Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con 

equidad, Santiago. 

 

Campbell, D. y Fiske. D. (1959). Convergent and Discriminant Validation by the Multitrat-

Multimethod Matrix. Psychological Bulletin, 56, pp. 81-105. 

 

Carnoy, M. (2004) Las TIC en la enseñanza: posibilidades y retos. Lección inaugural del curso 

académico 2004-2005 de la UOC. Documento extraído en junio de 2009 de: 

http://www.uoc.edu/inaugural04/dt/esp/carnoy1004.pdf 

 

Cea D’Ancona, M. (2001). Metodología cuantitativa: estrategias y técnicas de investigación 

social. Madrid: Síntesis. 

 

Cobo, R. (2007). Modelo de aprendizaje abierto. Recuperado de 



 223 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179421215002 

 

Cohen, L. y Manion, L. (2002). Métodos de investigación educativa. Madrid: La Muralla. 

 

Colás, M. y Buendía, L. (1992). La investigación educativa. Sevilla: Alfar. 

Chen, C., y Hsu, S. (2008). Sistema de Aprendizaje móvil inteligente personalizada de Apoyo 

Efectivo Inglés Aprendizaje. Educación, tecnología y sociedad, 11 (3), 153-180. 

 

Chen, Y., Kao, T. , y Sheu, J.  (2003). A mobile learning system for scaffolding bird watching 

learning. Journal of Computer Assisted Learning, 19(3), 347-359. 

 

Chou, L., Lee, C., Lee, M., y Chang, C. (2004). A Tour Guide System for Mobile Learning in 

Museums, In Proceedings of the 2nd IEEE International Workshop on Wireless and 

Mobile Technologies in Education, pp. 195-196. 

 

Colella, V. (2000). "Participatory simulations: Building collaborative understanding through 

immersive dynamic modeling," Journal of the Learning Sciences, 9(4), 471-500. 

 

Costabile, M., Angeli, A., Lanzilotti, R., Ardito, C., Buono, P., y Pederson, T. (2008). Explore! 

possibilities and challenges of mobile learning, In Proceedings of ACM CHI 2008 

Conference on Human Factors in Computing Systems, Florence. 145-154. 

 

Corbeil, J., y Valdes-Corbeil, M. (2007). Are you ready for mobile learning? Educause 



 224 

Quarterly, 30(2), 51–58. 

 

De Corte, E. (2006). Aprendizaje apoyado en el computador. Ribie CD. Barranquilla, Colombia 

 

Dezin, N. (1978). The research Act, 2d ed. New York: Mc Graw Hill 

 

Díaz, F. (2005). Principios de diseño instruccional de entornos de aprendizaje apoyados con TIC: 

Un marco de referencia sociocultural y situado. Tecnología y Comunicación Educativas. 

México-ILCE. Recuperado de http://investigacion.ilce.edu.mx/st.asp?id=1515 

 

Diccionario de Ciencias de la Educación (2007). Santillana. Tercera reimpresión, México 

Diccionario de la Real Academia de la lengua Española, D. (2011). La virtualidad [en línea]. 

Recuperado en enenero12 de 2011: DOI: www.google.es/ig 

Doise, W. y Mugny, G. (1981). Le developpement social de l’intelligence. París: Interedition 

 

Dougiamas, M. (2012). Moodle, sitio oficial. En línea. http://www.moodle.org.  

 

Downes, S. (2009). Connectivist Dynamics in Communities. Recuperado de 

http://halfanhour.blogspot.mx/2009/02/connectivist-dynamics-in-communities.html  

 

Driscoll, M. (2000). Psychology of Learning for Instruction. Needham Heights, MA, Allyn y 

Bacon 



 225 

 

Edel, R. (2014, marzo 15). Doctorado en sistemas y ambientes educativos. Recuperado de 

http://www.uv.mx/veracruz/dsae/docentes-investigadores/lgac/ 

 

Flórez, S. (2006). El diario pedagógico: una experiencia metacognitiva. En INAPE. Agenda 

pedagógica 2006-2007. Florencia: Universidad de la Amazonía 

 

EDUCATUR. (2013, 09 13). mobile-in.es. Recuperado de http://www.mobile-in.es/index.php 

Esteban, M., y Montiel, J. (2010). Calidad en el centro escolar. En cuadernos de pedagogía. 

Flick, U. (2011). Introducing Research Methodology: A Begginners Guide to Doing a Research 

Project. Nueva Delhi; Londres: Sage Publishers. 

 

Fox, D. (1981). El proceso de investigación en educación. Pamplona: EUNSA. 

 

García, I. Peña-López, I; Johnson, L., Smith, R., Levine, A., y Haywood, K. (2010).  

Informe Horizon: Edición IberOA-Mericana 2010. Austin, Texas: The New Media Consortium.  

 

Geddes, S. (2004). Mobile learning in the 21st century: benefit for learners. Knowledge Tree e-

journal: A journal of flexible learning in VET, 30(3), pp. 214-218. 

González, L. (2010). Educación a distancia o abierto. Bogotá: Colombia: Ruecolor. 



 226 

Gredler, M. (2009). Learning and instruction: theory into practice-6th edition, upper saddle 

river. (6 ed.). NJ: Person Education. Modelo colaborativo de creación de conocimiento. 

Gros, B. (2000). El ordenador invisible. Barcelona: Gedisa. 

Gros, B., Bernardo, A., Lizano, M., Martínez, C., Panades, M., y Ruiz, I. (1997). Diseño y 

programas educativos. Pautas pedagógicas en la elaboración de software. España: Ariel 

S.A. 

Hargreaves, A., y Earl, J. (2009). Una educación para el cambio. Barcelona: Octaedro. 

Herrán de la, E. Hashimoto, y E. Machado (2005), Investigar en Educación: Fundamentos, 

aplicación y nuevas perspectivas. Madrid: Dilex (capítulo 13).  

Hiltz, S., & Turoff, M. (2003). Video plus virtual classroom for distance education: Experience 

with graduate courses, invited paper for conference on distance education en dad. 

national defense university. 

Holzinger, A., Nishelwitzer, A. y Meisenberger, M. (2005). “Lifelong-learning support by m-

learning: example scenarios“, ACM eLearn Magazine 12(2). 

 

Horizon Report. (2008). Proyecto campus móvil. Recuperado de 

http://navigator.nmc.org/project/proyecto-campus-móvil 

 

Hills, S. y Birks, R. (2004). Washroom behaviour and users' perceptions of "novel" water-

efficient appliances. Water Science and Technology: Water Supply 4(3): 13-23. 



 227 

Hutchins, E. (1991). The social organization of distributed cognition. In L. B. L. Resnick. 

 

Hutmacher, W. (2008). L'avakuació en la transformació de les modalitats de govern dels 

sistemes educatius.tendencies europees.avaluació i educació. Barcelona: Generalitat de 

Catalunya. 

 

ITESO. (2013, 09 13). Biblioteca "Dr. Jorge Villalobos Padilla, S.J.". Recuperado de 

http://quijote.biblio.iteso.mx 

 

Johnson, D., Johnson, R., y Stanne, M. (2009).Cooperative learning methods: A meta-analysis. 

cooperatice learning center at the university of minnesota[en linea]. Recuperado de 

http://www.clcrc.com/pages/cl-methods.html 

 

Johnson, D., Johnson, R. y Holubec, E. (1999). El aprendizaje cooperativo en el aula. Barcelona: 

Paidos 

 

Jonassen, D.H. (1994). Thinking Technology: Toward a constructivist design model, Educational 

Technology. 

 

Keegan, D. (2005), The future of learning. From elearning to mlearning. Recuperado de 

http://learning.ericsson.net/mlearning2/project_one/book.html.  

 

Kelle, U. y Erzberger, C. (2004). Quantitative and cualitative methods: not in opposition. En 



 228 

Flick, E., Kardorff, V. y Steinke, I. (Comps.), A Companion to qualitative research (pp. 

172- 177). Londres: Sage. 

Kenny, R., Park, C. Neste-Kenny, J., Burton, P. y Meiers, J. (2009). Using mobile learning to 

enhance the quality of nursing practice education, In M. Ally (Ed.), Empowering learners 

and educators with mobile learning. Athabasca: Athabasca University Press. 

 

Kim, S., Mims, C., y Holmes, K. (2006). "An introduction to current trends and benefits of 

mobile wireless technology use in higher education," AACE Journal, 14(1), 77-100. 

 

Kirkpatrick, D. (2008). Evaluating training programs: the four level. San Francisco: EPISE-

Gestión. 

 

Klopfer, E., y Squire, K. (2008). "Environmental detectives: The development of an augmented 

reality platform for environmental simulations," Educational Technology Research and 

Development, 56(2), 203-228. 

 

Koole, M. (2009) 'A Model for Framing Mobile Learning', in Ally, M. (ed.), Mobile Learning: 

Transforming the Delivery of Education and Training, Edmonton, 2009, p.38) 

 

Laouris, Y. (2005). We need an Educationally Relevant Definition of Mobile Learning. 

Recuperado de http://www.mlearn.org.za/papers-full.html. 

 



 229 

Landauer, T., y Dumais, S. (2011). A solution to plato's problem: The latent semantic analysis 

theory of acquisition, induction and representation of knowledge. [en linea]. Recuperado 

de http://Isa.colorado.edu/papers/plato/plato.annote.html 

 

Laurillard, D. (2002). Rethinking university teaching: A conversational framework for the 

effective use of learning technologies. Canada: British Library.  

 

Lave, J. (2008). Congnition in practive: Mind, mathematics and in everyday life. . Cambridge, 

Reino Unido: Cambridge University, en Lave, J. y Wenger. E.: Situated Learning: 

Legitimate Peripheral Participation. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University 

Press. 

 

Lewis, R. y Spencer, D. (1986): What is Open Learning? en Open Learning Guide 4, London, 

CET 

 

Lewis, R. (1988): "Open learning - the future". En Paine, N. (Ed.) Open learning in transition. 

London, Koran Page, 89-104. 

 

Liu, Y., Liu, J. y Yu, S. (2008). A Case Study on Mobile Learning Implementation in Basic 

Education. In proceedings of 2008 International Conference on Computer Science and 

Software Engineering, Wuhan, China. 

 

Liu, Y. (2011). Solving the puzzle of mobile learning adoption. (1 ed., Vol. 1, p. 225). Finlandia: 



 230 

Finlandia 

 

LTSC: Learning Technology Standards Committee”. http://www.ieeeltsc.org:8080/Plone 

 

Maag, M. (2006). iPod, uPod? an emerging mobile learning tool in nursing education and 

students' satisfaction. In proceedings of ASCILITE, Sydney, pp. 483-492. 

 

Mayes, T., Freitas, S. (2010). Review of e-learning theories, frameworks and models. 

Recuperado de 

http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/Stage%202%20Learning%20Models%20(Ve

rsion%201).pdf 

Medina, A., Cardona, S., y Castillo, M. (2008). Evaluación de los procesos y resultados del 

aprendizaje de los estudiantes. Madrid: UNED. 

 

Medina, M., y Verdejo, A. (2007). Evaluación del aprendizaje estudiantil. San Juan. 

 

Merril, M. (1991). Constructivism and instructional design. Educational Technology 

 

McMillan, J. y Schumacher, S. (2005). Investigación educativa: una introducción conceptual. 

Madrid: Pearson Addison Wesley.   

Muñoz, C. (2012). SMILE Recuperado de http://www.iprofesional.com/notas/120526-Telecom-

y-la-cuna-de-Google-y-Yahoo-prueban-smartphones-educativos-en-escuelas-argentinas 



 231 

Murray, S. y Larry S. (2009). Estadística. México: Mc Graw-Hill. 

NMC, y Educause. (2006). The horizon report. Recuperado de 

http://www.nmc.org/pdf/2006_Horizon_Report.pdf 

 

Nokia, Pearson Foundation, Pearson Educación, Fundación Telefónica y Asociación Chilena de 

Municipalidades (2010). Puentes educativos. Recuperado de 

http://www.puenteseducativos.cl 

 

Nokia, Pearson Foundation, Pearson Educación y Fundación Telefónica (2010). Raíces de 

aprendizaje móvil. Recuperado de http://www.raicesdeaprendizajemovil.com/site/ 

 

Nichols, M. (2010). A theory for eLearning. Educational Technology y Society. 6(2), 1-10 

 

Nuts y Bolts S.A. de C.V. (Performer). (2012, 02 10). First iPad 2 Augmented Reality 

Application : AR Magic Mirror [web Video]. Recuperado de 

http://nuts.mx/index.php/realidadaumentada 

 

OCDE (2011), La medición del aprendizaje de los estudiantes: Mejores prácticas para evaluar 

el valor agregado de las escuelas, OECD. Recuperado de 

http://www.oecd.org/edu/school/48599568.pdf 

 

O‟Malley, C. (1989). Computer Supported Collaborative Learning. Alemania: Springer-Verlag. 

 



 232 

Otero, A., González, R., Edel, R., y Martínez, J. (2013). Perspectivas y desarrollo del 

aprendizaje móvil en el entorno de la educación superior en México: caso Universidad 

Veracruzana. . (1 ed., Vol. 100, p. 137). México: FESI. 

 

Park, Y. (2011) 'A Pedagogical Framework for Mobile Learning: Categorizing Educational 

Applications of Mobile Technologies into Four Types 

 

Piaget, J. (1952). The origins of intelligence in children. New York: Norton. 

 

Phil, W. (2010). Qué se espera de la web 3.0, [en línea]. Recuperado de DOI: ZDNet 

 

Polo, M. (2001). El diseño instruccional y las tecnologías de la información y la comunicación. 

Docencia Universitaria SAdPro - Universidad Central de Venezuela. Recuperado de 

http://www.revele.com.ve/pdf/docencia/volii-n2/pag41.pdf 

 

Presupuesto Nacional del Centro Ceibal para el apoyo a la niñez y la adolescencia (2010). 

Recuperado de 

http://www.ceibal.org.uy/index.php?option=com_contentyview=articleyid=267:centro-

ceibalycatid=35:acerca-del-planyItemid=108 

 

Proctor, N. y Burton, J. (2003). Tate modern multimedia tour pilots 2002-2003. Proceedings of 

the mLearn Conference 2003, London. 

 



 233 

Ramirez, G. (2010). Evaluación del impacto internet things en mobile learning. (1 ed., Vol. 1, p. 

362). España: España.  

 

Ramírez, M. (2009). Recursos tecnológicos para el aprendizaje móvil (mlearning) y su relación 

con los ambientes de educación a distancia: implementaciones e investigaciones. 

Recuperado de 

http://www.utpl.edu.ec/ried/images/pdfs/vol12N2/recursostecnologicos.pdf 

 

Ramírez, J. (2008). El proyecto "aprendizaje móvil”. Recuperado de 

http://www.ruv.itesm.mx/portal/mlearning/fuentes/homedoc.htm 

 

Rau, P. L. P., Gao, Q., y Wu, L. M. (2008). "Using mobile communication technology in high 

school education: Motivation, pressure, and learning performance," Computers y 

Education, 50(1), 1-22. 

 

Rey, A. (1998). Diseño de instrucción: tecnología del análisis del comportamiento para la 

enseñanza. (Vol. 2). En Revista Suma Psicológica. 

 

Reichardt, C. y Cook, T. (1986). Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación 

evaluativa. Madrid: Morata. 

 

Reigeluth, ch. (ed.). (1999). Diseño de la instrucción. Teorías y modelos. Un nuevo paradigma 

de la teoría de la instrucción. (Parte I). España: Aula XXI Santillana. 



 234 

 

Ridden, J. (2010). Moodle4iphone Project. Recuperado de http://iphone.moodle.com.au 

 

Ritzer, G. (1993). Teoría sociológica contemporánea. México: Mc Graw-Hill 

Rodríguez S., Pozo T, Gutiérrez J. (2006). La triangulación analítica como recurso para la 

validación de estudios de encuesta recurrentes e investigaciones de réplica en superior. 

Disponible [online], v. 12, n. 2. Recuperado de 

http://www.uv.es/RELIEVE/v12n2/RELIEVEv12n2_6.htm.  

Rogoff, B. (1993a). Aprendices del pensamiento. El desarrollo cognitivo en el contexto social. 

Barcelona: Paidós. 

 

Romero, L., Gil, F. y Tobón, M.  (2008). La  universidad  a  distancia  y  la 

universidad  virtual: El  modelo  pedagógico”.  En: Revista Ciencias  Humanas. 

 

Salomón, G. (2001). Cogniciones distribuidas: consideraciones psicológicas y educativas. 

Buenos Aires: Amorrortu. 

 

Siemens, G. (2006a). Conociendo el conocimiento. Traducido al español. [Documento en línea]. 

Recuperado de http://siemensinspanish.pbwiki.com/ 

 

Siemens, G. (2006b). Knowing knowledge. Recuperado de 

http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/3/4/000075/resources/images/appendix1.pdf 



 235 

 

Siemens, G. (2004). Connectivism: a learning theory for the digital age. Elearnspace.  

 

Sierra R. (1985). Técnicas de Investigación Social: Teoría y ejercicios. Madrid: Ed. Paraninfo. 

 

Slavin, R., y Cooper, R. (1999). Improving intergroup relations: Les- sons learned from 

cooperative learning programs. Journal of Social Issues, 55, 647-663. 

 

Sharples, M., Taylor, J. y Vavoula, G.N. (2007). A Theory of Learning for the Mobile Age. 

 

Sharples, M., Taylor, T. y Vavoula, G. (2005). Towards a Theory of Mobile Learning. 

University of Birmingham, UK, Open University, UK. 

 

Sharples, M., Taylor, T. y Vavoula, G.  (2002). Disruptive devices: mobile technology for 

conversational learning. International Journal of Continuing Engineering Education and 

Life Long Learning, 12(5/6), 504-520. 

 

Schreurs, J. (2006). "M-learning using PDA's and our supporting LOMS," International Journal 

of Computing y Information Sciences, 4(2), 72-80. 

  

Sharma, S., y Kitchens, F. (2004). Web services architecture for m-learning. Electronic Journal 

for e-Learning), 2(1), pp. 203-216. 

 



 236 

Stead, G. (2006), Mobile Technologies: Transforming the Future of Learning, Emerging 

Technologies for Learning, British Educational Communications and Technology 

Agency, ICT Research, Coventry, pp. 6-15. 

 

Stead, G. (2005). "Moving mobile into the mainstream," Paper Presented at the 4th World 

Conference on mLearning, Cape Town, South Africa. 1-9. 

 

Tiscar, L. (2008, 08 17). [web log message]. Recuperado de 

http://www.eoi.es/blogs/mlearning/m-learning-eoi/ 

 

Tobón, M. (2007). Diseño Instruccional en un Entorno de Aprendizaje Abierto. Recuperado de 

https://opendata.socrata.com/views/g954-2ypq/obsolete_files/6064d716-c4f0-4c57-ad7b-

2ccd091bebbb 

 

Thorndike, R. (1997). Measurement and evaluation in psychology and education. 6/E. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.  

 

Topham, P. (1989). The Concept of "Openness" in relation to Computer Based Learning 

Environments and Management Educatio4. Interactive Learning International Vol.5 (1), 

pp.9157-163. 

 

Turrent, A. (2004). El diseño instruccional y su importancia en la elaboración de materiales de 

apoyo didáctico. Recuperado de http://www.ulsa.edu.mx/~edudist1/ 



 237 

nuevas_tecnologias/lecturas/modulo2/el%20dise%F1o%20instruccional.pdf  

 

UIT (2013).  Measuring the information society. Recuperado de http://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013_without_Annex_4.pdf 

 

UIT (2012). Medición de la Sociedad de la Información. Recuperado de 

http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2012-SUM-PDF-S.pdf 

 

UNESCO (2011). Observatory Portal: Monitoring the Development of the Information Society 

towards Knowledge Societies, United Nations Educational Scientific and Cultural 

Organization. Recuperado de http://www.unesco.org/webworld/observatory/ 

Universidad de Navarra (2010). Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) –everis / IESE. 

Situación de las Tecnologías de la Información en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

México y Perú. Recuperado de 

http://www.unav.es/matrimonioyfamilia/b/documentos/IESE-EVERIS_ISI-abril2010.pdf 

Vahey, P., Crawford, V. (2002). Palm Education Pioneers Program: Final Evaluation Report. 

SRI International. Recuperado de http://palmgrants.sri.com/PEP_Final_Report.pdf 

Vélez, C. (2001). Apuntes de Metodología de la Investigación. EAFIT. Colombia.  

Vigotsky, L. (2008). Mind in society. Harvard university press. Cambridge, MA. 

Vigotsky, L. (2004). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Critica, Barcelona. 



 238 

Vygotsky, L. (1978): La mente en la sociedad: el desarrollo de las funciones psicológicas 

superiores. Harvard University Press, Cambridge. 

Vigotsky, L. (1993). Pensamiento y lenguaje. En: Obras escogidas II. Madrid, Centro de 

Publicaciones del M.E.G. Visos Distribuciones 

 

Waard, I. (2009, 02 27). [Web log message]. Recuperado de 

http://www.slideshare.net/ignatia/mobile-continuing-medical-education-for-health-care-

workers-in-developing-countries 

 

Wagner Ellen, D. (2005). Enabling Mobile learning. EDUCAUSE Review, Vol. 40.   

 

Watson, H., y White, G. (2006). mLearning in Education. Recuperado de 

http://www.educationau.edu.au/jahia/Jahia/home/pid/52.   

 

Warschauer, M. (1997). Computer mediated collaborative learning: theory and practice. Modern 

Language Journal. Vol. 81. Núm. 3, pp. 470-481. 

 

Waverman, L. & Dasgupta, K. (2010). Connectivity Scorecard 2010. London: LECG and Nokia 

Siemens Networks. Recuperado de 

http://www.connectivityscorecard.org/images/uploads/media/TheConnectivityReport201

0.pdf 

 

Webb, E., Campbell, D., Schwartz, R., Sechrest, L. (1966). Nonreactive research in the social 



 239 

sciences. Chicago.  

 

Wiley, D. (2010). Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, a 

metaphor, and a taxonomy”. In D. A. Wiley (Ed.), The Instructional Use of Learning 

Objects: Recuperado de http://reusability.org/read/chapters/wiley.doc 

 

Williams, P. (2009). Assessing mobile learning effectiveness and acceptance. (1 ed., Vol. 1, p. 

309). Washington: Washington. 

 

Yau, J., y Toy, M. (2007). "Architecture of a context-aware and adaptive learning schedule for 

learning java," In Proceedings of Seventh IEEE International Conference on Advanced 

Learning Technologies, 252-256. 

 

Yerushalmy, M., y Ben-Zaken, O. (2004). "Mobile phones in education: The case of 

mathematics," The Institute for Alternatives in Education, University of Haifa, Haifa. 

Recuperado de http://construct.haifa.ac.il/~michalyr/celular%20report.pdf 

 

Zambrano, W. (2012). Modelo de aprendizaje virtual. (1nd ed., p. 336). Bogotá: Ecoe Ediciones. 

 

Zapata, M. (1999). Internet y Educación. Revista: Contextos de Educación No. 2. 

 

Zerpa C. (2005). El Diseño de Instrucción en un Material Educativo Computarizado. 

Recuperado de http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/658/65820104.pdf 



 240 

 

 

 

 

  



 241 

APÉNDICE 

 

APÉNDICE A: CONOCIMIENTO Y USO DEL APRENDIZAJE MÓVIL 

 

APÉNDICE B: EVALUACIÓN DEL MODELO DE APRENDIZAJE MÓVIL 

 

APÉNDICE C: EVALUACIÓN E IMPACTO DEL OPENEDUCAML 

 

APÉNDICE D: TABLAS DE RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO CON SPSS 

 

 

 

 

  



 242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE A: CONOCIMIENTO Y USO DEL APRENDIZAJE MÓVIL 

  



 243 

ENCUESTA DIAGNÓSTICA 

CONOCIMIENTO Y USO DEL APRENDIZAJE MÓVIL 

Esta encuesta se resuelve en no más de 5 minutos. Te pedimos amable estudiante darnos este tiempo para 

ayudarnos a entender cuál es tu nivel de conocimientos y uso del aprendizaje móvil. Califica cada una de 

las preguntas correspondientes con la mayor objetividad posible, marcando una sola opción. Muchas 

gracias por tu participación (Elaboración propia, 2014, adaptada de Zambrano, 2012). 

Nombre  

 

 

e-mail 

 

 

Matrícula 

 

 

Sección 

 

 

Sexo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Masculino  
Femenino  
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Variables * 

 SI NO 

¿Tiene conocimientos sobre uso de dispositivos móviles? ☐ ☐ 

¿Ha trabajado alguna metodología de aprendizaje 
colaborativo mediante el aprendizaje móvil? ☐ ☐ 

¿El dispositivo móvil te ha permitido interacción? ☐ ☐ 

¿Has manejado el dispositivo móvil en tu aprendizaje? ☐ ☐ 

¿Las TIC han incidido en su proceso de aprendizaje? ☐ ☐ 

¿Usas el dispositivo móvil entre 11 y 20 horas? ☐ ☐ 

¿Usas el dispositivo móvil entre  21 y 30 horas? ☐ ☐ 

¿Usas el dispositivo móvil más de 31 horas? ☐ ☐ 

¿Has trabajado con algún modelo de aprendizaje móvil? ☐ ☐ 

¿Manejas herramientas de la web 3.0? ☐ ☐ 

 

Si tienes alguna sugerencia o comentario sobre este diagnóstico, por favor escríbela a continuación: 
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Otras observaciones: 
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ENCUESTA: EVALUACIÓN DEL MODELO DE APRENDIZAJE MÓVIL  

Esta encuesta se resuelve en no más de 15 minutos. Te pedimos este tiempo para entender qué aciertos y 

fallas pudo haber tenido el Modelo de Aprendizaje Móvil propuesto, OpenEducaML, en el diseño y 

desarrollo de los saberes revisados. Esto permitirá corregir debilidades y mantener las fortalezas. Califica 

cada una de las variables correspondientes con la mayor objetividad posible, seleccionando la opción que 

mejor represente tu opinión. Muchas gracias por tu participación (Elaboración propia, 2014, adaptada de 

Zambrano, 2012). 

 
Nombre:  

 

e-mail: 

 

Matrícula: 

 

Sección: 

 

Sexo: 

 

 

  

 

 Masculino  
Femenino  
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Evaluación del modelo 

 SI NO 
¿El modelo fue formativo? ☐ ☐ 
¿Fue fácil de comprender? 
 ☐ ☐ 
¿Estuvo permanentemente disponible? 
 ☐ ☐ 
¿Fue amigable? 
 ☐ ☐ 
¿Fue rápido? 
 ☐ ☐ 
¿Fue compatible? 
 ☐ ☐ 
¿Fue de fácil acceso? 
 ☐ ☐ 
¿La capacitación sobre el modelo fue buena? 
 ☐ ☐ 
¿El desarrollo del modelo tuvo monitoreo?  
 ☐ ☐ 
¿Le gustó este modelo de aprendizaje móvil? 
 ☐ ☐ 
¿El modelo facilitó los espacios de ayuda? 
 ☐ ☐ 
¿Propició la discusión? 
 ☐ ☐ 
¿Permitió la interactividad? 
 ☐ ☐ 
¿El modelo ofreció servicios de apoyo on-line? 
 ☐ ☐ 
¿Aplicaste adecuadamente las instrucciones entregadas? 
 ☐ ☐ 
¿El modelo facilitó el uso de material digital? 
 ☐ ☐ 
¿Tuviste alguna dificultad con el uso del modelo? 
 ☐ ☐ 
¿El modelo cumplió con tus expectativas? 
 ☐ ☐ 
¿Los protocolos didácticos, metodológicos y tecnológicos 
fueron claros? 
 

☐ ☐ 
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Metodología 

 SI NO 
¿Identificaste la metodología del modelo? ☐ ☐ 
¿Fue clara la metodología empleada? ☐ ☐ 
¿La metodología de interacción fue positiva? ☐ ☐ 
¿Los ejercicios propuestos fueron apropiados? ☐ ☐ 
¿Los estudios de casos fueron pertinentes? ☐ ☐ 
¿Desarrollaste trabajos colectivos? ☐ ☐ 
¿Realizaste prácticas relacionadas con la realidad? ☐ ☐ 
 

Evaluación  

 SI NO 
¿La evaluación fue adecuada? ☐ ☐ 
¿Las preguntas realizadas fueron pertinentes? ☐ ☐ 
¿Los tiempos dados para responder fueron los apropiados? ☐ ☐ 
¿Hubo retroalimentación? ☐ ☐ 
¿Los procesos de evaluación fueron óptimos? ☐ ☐ 
¿El sistema empleado en la evaluación fue el apropiado? ☐ ☐ 
¿Hubo retroalimentación de actividades? ☐ ☐ 
¿Los criterios de evaluación fueron acordes con el contenido? ☐ ☐ 
¿Te hubiera gustado algún examen final? ☐ ☐ 
 

Manejo de la interacción 

 SI NO 
¿Accediste a la plataforma por medio de red pública (wi-fi) o 
por contrato del móvil? ☐ ☐ 
¿Te comunicaste permanente durante el tema? ☐ ☐ 
¿Iniciaste los procesos de comunicación e interacción? ☐ ☐ 
¿Propiciaste la innovación tecnológica? ☐ ☐ 
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Evaluación de la plataforma 

 SI NO 
¿Se desarrolló el tema presentado mediante el móvil? ☐ ☐ 
¿Se aplicaron materiales y recursos didácticos? ☐ ☐ 
¿Las actividades fueron las adecuadas? ☐ ☐ 
¿Las sesiones de tutoría fueron puntuales? ☐ ☐ 
¿La plataforma posee la habilidad para enseñar? ☐ ☐ 
¿Desarrolló innovación educativa? ☐ ☐ 
¿Publicó links interesantes? ☐ ☐ 
¿Utilizó herramientas en la web 3.0? ☐ ☐ 
¿Motivó la creatividad? ☐ ☐ 
¿Tuvo influencia en el grupo? ☐ ☐ 
¿Fue dinámica? ☐ ☐ 
¿Fue innovadora? ☐ ☐ 
¿Fue planeada? ☐ ☐ 
¿Fue organizada? ☐ ☐ 
¿Tuvo habilidades comunicativas? ☐ ☐ 
¿La pedagogía fue buena? ☐ ☐ 
 

 

Uso de las herramientas de la web 3.0 

 SI NO 
¿Utilizó diversidad de herramientas de la web 3.0? ☐ ☐ 
¿Tuvo inconvenientes con las aplicaciones web 3.0? ☐ ☐ 
¿Propició la innovación tecnológica? ☐ ☐ 
¿Las aplicaciones web 3.0 fueron actualizadas? ☐ ☐ 
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Objetos de aprendizaje 

 SI NO 
¿Participó con objetos de aprendizaje para móvil (OA-M)? ☐ ☐ 
¿Las OA-M apoyaron su aprendizaje? ☐ ☐ 
¿Las OA-M aportaron recursos y agilizaron la 
comunicación? ☐ ☐ 
¿Las OA-M permitieron desarrollar un aprendizaje 
colectivo? ☐ ☐ 
¿Las OA-M motivaron el pensamiento crítico? ☐ ☐ 
¿Las OA-M fomentaron la interacción? ☐ ☐ 
¿Las redes sociales te facilitaron el trabajo en equipo? ☐ ☐ 
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Si tiene alguna sugerencia o comentario para ayudarnos a mejorar la eficiencia en 

los procesos de aprendizaje, por favor escríbela a continuación: 

 

 

 

 

 Aspectos positivos: 

 

 

 

 

 

Aspectos negativos: 

 

  

 

 

 

 

Otras observaciones 
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APÉNDICE C: EVALUACIÓN E IMPACTO DEL OPENEDUCAML 
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ENCUESTA: EVALUACIÓN E IMPACTO DEL OpenEducaML  

 

Esta encuesta se resuelve en no más de 10 minutos. Se solicita tu participación para ayudar a entender en 

qué aciertos y fallas pudo haber tenido el Modelo de Aprendizaje Móvil, OpenEducaML, en el diseño y 

desarrollo del tema que realizaste. Califica con una sola opción cada una de las variables correspondientes 

con la mayor objetividad posible, marcando de 10 a 100 la respuesta que mejor represente tu opinión. 

Gracias por tu participación (Elaboración propia, 2014, adaptada de Zambrano, 2012). 

Nombre   

 

 

 

e-mail 

 

 

Matrícula 

 

 

 

Sección 

 

 

Sexo 

 

  

 

 

 

 

 
Masculino  
Femenino  
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Marque de 10 a 100 frente a cada casilla 

 

 

Desempeño del estudiante.  

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

¿Disciplinado? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Participativo? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Investigador? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Creativo? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Usaste el 
constructivismo? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Responsabilidad? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Propositivo? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Argumentativo? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Analítico? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Motivador? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Puntual en sus tareas? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Buena actitud? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Asumiste liderazgo? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Desarrolló actividades 
para construir su 
conocimiento? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Se actualizó para la 
realización de sus 
trabajos? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Aplicó sus habilidades y 
competencias? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

¿Sus tareas fueron 
significativas? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Aplicó la 
retroalimentación con sus 
compañeros? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

Aplicación de las teorías de aprendizaje * 

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

¿Aplicó el aprendizaje 
colaborativo? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Aplicó el aprendizaje 
distributivo? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Aplicó el aprendizaje 
conectivista? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Aplicó el aprendizaje 
abierto? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Aprendizaje * 

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

¿Identificaste cambio del 
alumno presencial al móvil? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Consideras necesaria las 
tutorías permanentemente? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Utilizaste eficientemente 
el material de apoyo? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Realizaste trabajos 
colaborativos? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Qué grado de motivación y 
disciplina identificaste en tu 
participación? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Tuviste problemas de 
lectura y comprensión? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Realizaste análisis, 
reflexión y síntesis? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Planeaste, organizaste y 
desarrollaste los temas 
presentados? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Consideras que fuiste 
creativo, mediador y 
socializador? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Consideras que fuiste 
constructivo, autocrítico y 
comprometido? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Apoyaste el conocimiento 
e ideas de sus compañeros? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Desarrollaste técnicas 
pedagógicas y 
metodológicas? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

  



 258 

Competencias * 

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

¿Analizaste? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Exploraste? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Seleccionaste? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Sintetizaste? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Interpretaste? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Evaluaste? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

Manejo de información * 

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

¿Usaste las fuentes de información? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Contrastaste la información? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐            

¿Organizaste la información? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐            

¿Clasificaste la información? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐            

¿Transferiste la información? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐            

¿Intercambiaste información? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐            

¿Aumentaste el volumen de 
información del tema? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐            

¿Usaste las bases de información y 
conocimiento? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Conectivismo * 

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

¿Manejaste la conexión a la 
red? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Realizaste conversaciones 
sincrónicas? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Publicaste escritos 
colaborativos? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Fomentaste los foros de 
conocimiento? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Contenido * 

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

¿Calidad de los contenidos? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Calidad y estructuración de 
los contenidos? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿El contenido tuvo elementos 
multimedia? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿El contenido tuvo estructura 
y navegación por las 
actividades? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿El contenido tuvo elementos 
de hipermedia? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿El contenido fue adecuado a 
los destinatarios? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿El contenido fue atractivo e 
interesante? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿El contenido fue pertinente? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿El contenido fue suficiente y 
apropiado? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿El contenido fue extenso? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿El contenido potenció los 
recursos didácticos y la 
síntesis? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿El contenido incluyó 
glosario? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿El contenido tuvo recursos 
para buscar y procesar datos? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Materiales * 

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

¿Calidad de materiales? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Variedad? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Facilidad de uso? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Rapidez de descarga? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Documentos en PDF? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Video? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿PowerPoint? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Animación? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Audio? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Gráficos interactivos? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Empleo de herramientas de aprendizaje de la web 3.0 

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

YouTube ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Facebook ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Slideshare ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Blogger ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Podcast ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Flickr ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Wikispaces ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Second Life ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Twitter ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Del.icio.us ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Creative Commons ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Wikipedia ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Google Reader ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

Trabajo colaborativo * 

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

¿Manejaste el rol de 
estudiante móvil? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Identificaste tu 
responsabilidad individual? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Identificaste tu 
responsabilidad grupal? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Colaboraste con otros 
grupos? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Colaboraste para publicar? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

¿Organizaste y trabajaste en 
grupos? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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APÉNDICE D: TABLAS DE RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO CON SPSS 
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Tabla 30: 
Evaluación del modelo de aprendizaje móvil 

 
Variable Frecuencia 
Formativo 88% 
Comprensivo 53% 
Disponibilidad 76% 
Amigable 88% 
Rapidez 94% 
Compatible 76% 
Accesible 94% 
Capacitación 76% 
Monitoreo 71% 
Agradable 82% 
Ayuda 65% 
Discusión 59% 
Interactivo 82% 
Ayuda online 65% 
Competencias 76% 
Materiales digitales 82% 
Dificultad 65% 
Expectativas 53% 
Didáctica-
metodología-
Tecnología 

76% 

Nota: Procesamiento estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 31: 
Evaluación la metodología del modelo de aprendizaje móvil 
 
Variable  Frecuencia 
Identificación 76% 
Claridad 82% 
Interacción 88% 
Ejercicios 71% 
Estudios de caso 88% 
Trabajos colectivos 76% 
Prácticas 82% 
Nota. Procesamiento estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 32:  
Perspectiva del sistema de evaluación del modelo de aprendizaje móvil 
 
Variable Frecuencia 
Adecuada 94% 
Pertinente 88% 
Tiempo de respuesta apropiado 76% 
Retroalimentación 59% 
Óptimo 88% 
Sistema apropiado 76% 
Actividades retroalimentadas 53% 
Evaluación acorde a contenidos 88% 
Examen final 71% 
Nota. Procesamiento estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Tabla 33:  
Evaluación acerca del manejo de la interacción con el modelo de aprendizaje móvil 
 
Variable Frecuencia 
Acceso por Wireless 100% 
Comunicación permanente 82% 
Comunicación e interacción 88% 
Innovación tecnológica 82% 

 
Nota. Procesamiento estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 34: Evaluación de la plataforma del modelo de aprendizaje móvil 
 
Variable Frecuencia 
Desarrollo del tema por móvil 94% 
Materiales y recursos didácticos 71% 
Actividades adecuadas 88% 
Puntualidad de tutorías  65% 
Habilidad de enseñar 82% 
Innovación educativa 82% 
Publicación de links  47% 
Herramientas web 3.0 76% 
Creativa 82% 
Influencia 47% 
Dinámica 94% 
Innovadora 88% 
Planeada 88% 
Organizada 94% 
Habilidad comunicativa 94% 
Pedagogía adecuada 88% 
Nota. Procesamiento estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 35: 
Uso de las herramientas de la web 3.0 en el modelo de aprendizaje móvil 
 
Utilización 65% 
Inconvenientes 71% 
Innovación tecnológica 82% 
Actualizadas 82% 
Nota. Procesamiento estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 36:  
Uso de los objetos de aprendizaje para móvil en el modelo de aprendizaje móvil 
 
Participación 76% 
Apoyo al aprendizaje 65% 
Aporte de recursos y agilidad de comunicación 59% 
Aprendizaje colectivo 71% 
Pensamiento crítico 71% 
Interacción 94% 
Redes sociales  100% 
Nota. Procesamiento estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 37:  
Desempeño del estudiante 
 
 N Media 
Disciplinado 49 82,04 
Participativo 49 81,84 
Investigativo 49 81,63 
Creativo 49 81,43 
Constructivista 49 78,16 
Responsable 49 80,61 
Propositivo 49 83,27 
Argumentativo 49 83,47 
Analítico 49 82,24 
Motivador 49 85,92 
Puntual 49 83,88 
Buena actitud 49 85,51 
Liderazgo 49 77,96 
Actividades 49 87,35 
Actualización 49 85,92 
Habilidades y competencias 49 82,86 
Tareas 49 83,27 
Retroalimentación compañeros 49 83,67 
N válido (según lista) 49  
Nota. Procesamiento estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 38:  
Uso y aplicación de las teorías del aprendizaje 
 N Media 
Aprendizaje colaborativo 49 84,08 
Aprendizaje Distribuido 49 88,98 
Aprendizaje Conectivista 49 88,16 
Aprendizaje Abierto 49 90,20 
N válido (según lista) 49  
Nota. Procesamiento estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 39: 
Autoevaluación del aprendizaje del estudiante 
 
 N Media 
Cambio a móvil 49 92,24 
Necesidad de tutoría permanente 49 78,16 
Uso eficiente de materiales 49 82,24 
Trabajos colaborativos 49 84,29 
Grado de motivación y 
participación 

49 84,08 

Problemas de lectura 49 78,78 
Análisis, síntesis 49 76,33 
Planeación, Organización y 
desarrollo 

49 85,10 

Creativos, social 49 68,78 
Constructivo 49 75,71 
Apoyo a compañeros 49 74,90 
Técnicas pedagógicas 49 80,61 
N válido (según lista) 49  
Nota. Procesamiento estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 40:  
Competencias identificadas por los estudiantes mediante el uso del modelo de 
aprendizaje móvil 
 
 N Media 
Análisis 49 82,45 
Exploración 49 77,55 
Selección 49 81,43 
Síntesis 49 82,65 
Interpretación 49 83,47 
Evaluación 49 81,84 
N válido (según lista) 49  
Nota. Procesamiento estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 41:  
Situación del manejo de información en el OpenEducaML 
 
 N Media 
Fuentes de consulta 49 77,55 
Contraste de información 49 75,71 
Organización de información 49 72,04 
Clasificación de información 49 75,31 
Transferencia de información 49 85,92 
Intercambio de información 49 81,22 
Aumento de volumen de 
información 

49 78,78 

Uso de bases de datos 49 86,12 
N válido (según lista) 49  
Nota. Procesamiento estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 42:  
Aplicación del conectivismo en el modelo de aprendizaje móvil 
 
 N Media 
Conexión de red 49 93,27 
Conversación síncrona 49 80,20 
Publicación de contenidos 
colaborativos 

49 82,04 

Foros de conocimiento 49 68,57 
N válido (según lista) 49  
Nota. Procesamiento estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Tabla 43:  
Evaluación de los contenidos del modelo de aprendizaje móvil 

 
 N Media 
Calidad de contenidos 49 82,45 
Calidad y estructura de contenidos 49 79,18 
Contenido multimedia 49 72,65 
Estructura y navegación de internet 49 80,00 
Uso de hipermedia 49 86,53 
Contenido adecuado a la clase 49 83,88 
Contenido atractivo e interesante 49 85,10 
Contenido pertinente 49 80,00 
Suficiente y apropiado 49 76,73 
Extenso 49 69,39 
Recursos didácticos 49 78,98 
Glosario 49 83,47 
Búsqueda 49 87,76 
N válido (según lista) 49  
Nota. Procesamiento estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 44:  
Evaluación de los materiales del OpenEducaML 
 
 N Media 
Calidad de materiales 49 83,47 
Variedad de materiales 49 82,65 
Facilidad de uso 49 85,10 
Rapidez de descarga 49 75,92 
Documentos en PDF 49 83,82 
Vídeo 49 78,57 
Power point 49 53,47 
Animación 49 51,84 
Audio 49 78,16 
Gráficos interactivos 49 76,53 
N válido (según lista) 49  
Nota. Procesamiento estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 45.  
Uso de las herramientas de la web 3.0 
 
 N Media 
Youtube 49 82,65 
FaceBook 49 88,16 
SlideShare 49 62,04 
Blogger 49 88,78 
PodCast 49 62,04 
Flickr 48 62,08 
Wikispace 49 58,98 
SecondLife 49 54,90 
Twitter 49 80,82 
Delicious 49 61,84 
CreativeCommond 49 75,71 
Wikipedia 49 87,55 
GoogleReader 49 84,29 
N válido (según lista) 48  
Nota. Procesamiento estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 46:  
Trabajo colaborativo en el modelo de aprendizaje móvil 
 
 N Media 
Rol de estudiante móvil 49 93,88 
Responsabilidad individual 49 86,53 
Responsabilidad grupal 49 84,69 
Colaboración con otros grupos 49 84,90 
Colaboración para publicar 49 85,51 
Organización en grupos 49 86,53 
N válido (según lista) 49  
Nota. Procesamiento estadístico SPSS versión 21.0. Fuente: Elaboración propia. 
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