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Habilidades de Autodirección Presentes al Trabajar con 
Dispositivos Móviles (M-Learnig) 

 
 

Resumen 
 

El desarrollo de las nuevas  tecnologías de información y comunicación se han convertido en 

el tercer factor de producción en las principales economías y uno de los primordiales 

proyectos educativos para las nuevas generaciones de alumnos (los NetGen). 

Este trabajo, se ha centrado en evaluar si las aplicaciones de los sistemas móviles de 

comunicación promueven un tipo de aprendizaje auto direccional, que permita la adquisición 

de conocimientos básicos basados en contenidos mínimos de información. A través de la  

interpretación de encuestas aplicadas a alumnos  y profesores de estudios superiores del 

Tecnológico de Monterrey, de los Campus Ciudad de México y Santa Fe, se observa la 

adaptación, capacidad y motivación; para la utilización de dispositivos móviles (Blakcberry  

celulares 3G, entre otros )  como asistentes personales en el desarrollo de un 

autoaprendizaje, en un trabajo colaborativo entre sus compañeros y con una  comunicación 

más rápida y efectiva  con sus profesores, siendo ésta, una estrategia de información y 

formación permanente y una herramienta de extensión de los sistemas electrónicos de 

aprendizaje (e-learning).  
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Introducción 

Ante un mayor uso de las tecnologías inalámbricas en la educación de 

todo el mundo, tales como computadoras portátiles, ordenadores de bolsillo y 

teléfonos móviles, se ha  revolucionado y transformado  la forma tradicional 

de aprender y enseñar. Gracias a la arquitectura de los nuevos procesadores 

de comunicación, el conocimiento pre y post tecnología ha sido medido de 

diferentes formas y métodos, por lo que las herramientas educativas 

modernas contribuyen al éxito de los estudiantes de una manera 

independiente y sorprendente. 

Estos sistemas han desarrollado en  los estudiantes la personalización 

de los contenidos que reciben, gracias a que soportan mensajes de texto, lo 

que les permite hacer preguntas y sugerencias en tiempo real. Además,  el 

instructor puede abordar de inmediato la información emitida por los 

estudiantes. 

Por lo tanto, hay la necesidad de investigar los factores que afectan la 

interacción entre los docentes y alumnos para descubrir si existen diferencias 

que van desde la edad, genero y hasta las cuestiones socioeconómicas  

Los datos recogidos a partir de 319 alumnos de licenciatura y 8 

profesores fueron abordados con preguntas cerradas, dando a esta 

investigación un enfoque cuantitativo. 

Con el fin de explorar cómo la tecnología móvil puede mejorar el 

aprendizaje auto direccional,  esta tesis describe y analiza  una serie de 

experiencias relacionadas con las utilidades de los  m-learning y el desarrollo 

de un autoaprendizaje, para aprender de un manera autónoma e innovadora, 

ya que los resultados indican una gran esperanza en el rendimiento y la 

autogestión del aprendizaje para utilizar m-learning.  

 



Planteamiento del problema 

Las nuevas tecnologías, también conocidas como tecnologías de 

información, han invadido diferentes aspectos de la vida de las personas. Los 

ambientes de aprendizaje no han quedado fuera de este contexto, mismos 

que han ido evolucionando junto con el devenir tecnológico, de tal manera 

que hoy, se auxilian de esta última para innovar formas de aprendizaje. 

Por este motivo esta investigación consiste en  observar, medir y 

descubrir la relación entre la tendencia del aprendizaje a través de 

dispositivos móviles y las habilidades de autodirección hacia el aprendizaje 

que llegan a desarrollar las personas que aprenden a través de ellos. 

Introducción 

Toda nueva tecnología trae consigo cierto potencial que puede ser 

usado en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La pregunta esencial que 

se debe responder para saber si ese potencial es real, es: ¿Qué puede hacer 

el maestro y el alumno con esta nueva tecnología que no puede hacer con 

las otras que ya existen?  

McManus & Fox T. (2000), mencionan que uno de los grandes 

paradigmas y discusiones, entre la interacción de estrategias instruccionales 

y el alumno, es la característica de linealidad versus no linealidad,  la  

autodirección en el aprendizaje y la  organización y  adquisición de 

conocimientos  a través de una Web cada vez más tecnificada y de fácil 

acceso, lo que ha permitido el uso de sistemas móviles  en los proceso de 

aprendizaje, y  a través de los nuevos desarrollos tecnológicos (por ejemplo, 

celulares 3G -tercera generación-, personal digital assistant [PDA], 
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BlackBerry entre otros).  

Por ello se  buscó explicar  ¿qué son las tecnologías móviles?, ¿cuáles 

son las capacidades y características únicas de esta tecnología?, ¿cuáles 

son las implicaciones teóricas?, ¿cuáles son las implicaciones pedagógicas?, 

¿cuáles son las habilidades de autodirección?, ¿en qué consiste el perfil de 

autodirección de aprendizaje?, ¿se desarrollan habilidades de autodirección 

al utilizar dispositivos móviles para el aprendizaje?, ¿cuáles?  

En esta investigación  se describen las experiencias de dos grandes 

sectores que forman una institución educativa a nivel licenciatura: alumnos y 

profesores, en relación con la posibilidad de utilizar los dispositivos móviles 

como parte del proceso de aprendizaje, enmarcado en un proceso innovador 

y funcional, con diversos fines uno de ellos es el desarrollo del aprendizaje 

autodirigido (m-learning). 

1.1 Contexto 

Durante los últimos años, la preocupación por ir desarrollando mejores 

estrategias y procesos de aprendizaje que  permitan dejar en los alumnos 

conocimientos significativos y de utilidad para su vida cotidiana, han 

generado una serie de alternativas que  buscan conseguir una mayor 

cantidad de personas que se capaciten, con la subsiguiente obtención de 

grados académicos;  ya que se sabe  que el desarrollo económico y social 

depende, hoy más que nunca, de la educación, dentro y fuera de la escuela, 

presencial o a distancia.  

No en vano el conocimiento ya es considerado como un recurso, según los 

economistas Joseph Schumpeter y Robert Solow (Bhattacharya& Sharma, 

2007), quienes han propuesto una nueva teoría del crecimiento, haciendo 
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una alteración de lo neo-clásico con lo tecnológico, para tomar al 

conocimiento como parte central del sistema económico. Por tal motivo, el 

conocimiento se ha convertido en el tercer factor de producción en las 

principales economías.  

Un ejemplo de esto  son las TIC (Tecnologías de Información y 

Comunicación), las cuales son consideradas como un facilitador de la 

creación de conocimientos en las principales economías (OCDE, 1996). Para 

citar al Informe sobre Desarrollo Humano 2001, (pp.29-30) "la tecnología es 

como la educación que permite a la gente salir de la pobreza. Por lo tanto, la 

tecnología no es sólo una herramienta, sino una recompensa para el 

crecimiento y el desarrollo". 

De ahí que el  teléfono celular, pueda ser uno de los medios de 

comunicación más utilizados, se estima que ya son más de 2000 millones de 

personas que utilizan teléfonos celulares  en el mundo (CRECES 1999).  En 

nuestro país del 2005 al 2007 el crecimiento  de los celulares con conexión a 

Internet ha sido considerable, como lo indica el estudio de AMIPCI (2007).  

 
 
Tabla 1: Estudio trimestral de computadoras personales en México e Internet, Abril, 2007 
             **La cifra de teléfonos móviles ajustados refleja el total de teléfonos en uso. 
 

La utilización de los dispositivos móviles se ha centrado en funciones 

básicas de comunicación (hablar, enviar y recibir mensajes, “bajar música”, 

“subir y bajar fotos”, ver videos.  Los educadores observan estos dispositvos 
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como distractores de moda o un accesorio personal. 

Hay que tomar en cuenta que con la caída de los precios y el aumento 

de la funcionalidad, es prácticamente seguro que en un futuro todos los 

estudiantes del mundo tendrán un teléfono celular con conexión a Internet, ya 

que en materia de tarifas, la correduría arroja que México es competitivo a 

nivel internacional, si se considera que, al cierre de septiembre del 2004, el 

costo promedio por minuto de una llamada en el País fue de 0.18 dólares, 

125 por ciento más alta que en Estados Unidos, pero 62, 47 y 10 por ciento 

menor que la cobrada en Suiza, Alemania y Chile, respectivamente 

(Presidencia de la República 2004) 

 
PAÍS PENETRACIÓN 

CELULAR (%) 
MINUTOS DE USO 
O MOU COSTO * (DLS) 

Alemania 84 75 0.34 
Argentina 26 131 0.11 
Australia 85 168 0.20 
Austria 95 128 0.31 
Chile 56 106 0.13 
China 25 268 0.03 
España 96 138 0.27 
EU 59 641 0.08 
Grecia 102 122 0.28 
Hong Kong 103 385 0.06 
Italia 106 120 0.26 
Japón 70 159 0.30 
Corea 75 306 0.10 
México 33 97 0.18 
Reino Unido 99 46 0.24 
Suiza 90 119 0.47 

 
Tabla 2. Indicadores de telefonía celular en el mundo al tercer trimestre del 2004. 
              Presidencia de la República en México 

 
El costo de los teléfonos celulares, sobre todo para el segmento de 

prepago, sigue a la baja y se proyecta que en 2009 se encontrarán en el 

mercado equipos con un valor de 10 dólares, según consultores y expertos 

en telecomunicaciones. 

Los teléfonos de bajo costo ayudarán a incrementar la penetración de esta 
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servicio entre las personas de menores recursos, ya que 50 por ciento de la 

población mundial sobrevive son 2 dólares diarios, (Deloitte 2008).  

Hace dos años, los teléfonos de bajo costo constituían 40 por ciento 

del total de los equipos que se vendían en México. Actualmente las 

terminales de menor costo que se pueden hallar están por el rango de los 30 

dólares, debido a que las telefónicas aplican subsidios a los equipos y los 

venden a un precio menor. ( Mundo 2-0 Contact 2008) 

Esto ha permitido el incremento de la penetración del servicio en México ya 

que hace cinco años, había 26 millones de usuarios de telefonía celular en el 

País y este número creció hasta llegar a 64 millones de usuarios en el 2007. 

 
Líneas telefónicas por cada 100 habitantes 

2000 2002 2004 2006 2007 

14.2 14.2 36.3 54.1 58-6 

Tabla 3. Líneas telefónicas por cada 100 habitantes del 200 al 2007 (Deloitte 2008) 

Actualmente,  Telcel y Nokia de México anuncian una oferta en dos 

celulares; El Nokia 3250 de 3600 pesos ahora el costo es de 2800 pesos y el 

Nokia 5300 baja de 3400 a 2600 pesos. (Celulares de México 2009) 

Estos panoramas dan una gran posibilidad  para que los docentes 

exploren la posibilidad de hacer de ellos, una herramienta importante en los 

sistemas educativos de países desarrollados y en desarrollo.  

Por eso, esta es razón suficiente para que los docentes exploren la 

posibilidad de hacer de ellos, una herramienta importante en los sistemas 

educativos de países desarrollados y en desarrollo.  

Basados en las teorías sociales de Emile Durkheim, Ramírez y Murphy 

(2007)  conciben a la educación como la transmisión de la cultura de las 
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generaciones adultas a las jóvenes, desde luego que esta concepción 

teóricamente puede estar superada, sin embargo, por la lenta evolución de 

las prácticas educativas, existe un reflejo de lo que sucede en nuestro 

quehacer educativo cotidiano, situación que puede ser superada por los 

ambientes virtuales en donde la relación es transgeneracional y no es extraño 

ver a los jóvenes que enseñen a los adultos cómo manejar las tecnologías 

telemáticas, y cómo la cultura más allá de la mera transmisión, se transforma 

y se recrea permanentemente.  

Actualmente, en el estado de Querétaro se reconoce  la importancia 

de las tecnologías de información y comunicación en el ámbito educativo. 

Mediante los programas Red Edusat, Aula de Medios y Renovación 

Tecnológica, donde se otorgaron  650 equipos informáticos a escuelas y ofici-

nas de educación básica. Del 2003 a 2007 se han entregado casi 5 mil 

equipos, lo que representa una inversión de 60.6 millones de pesos. 

(Gobierno del estado de Querétaro 2007) 

También, con la Fundación Televisa y el Tecnológico de Monterrey, 

Campus Querétaro, del 2003 al 2007,  en las escuelas de educación básica y 

media superior del estado( a través de USEBEQ),  se han desarrollado 

diplomados dirigidos a 930 docentes y directivos de educación básica. Para 

desplegar las habilidades informáticas y su aplicación al campo educativo, se 

capacitó 2,250 maestros y más de 1,200 recibieron cursos sobre el manejo 

de Enciclomedia.  

1.1.1 Dispositivos móviles. 

A partir de la aparición de la tecnología de dispositivos móviles en la 

década de los 90 y siendo utilizados en un primer momento como una 
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agenda electrónica, se comenzaron a desarrollar  procesadores más 

potentes, que permitieron a estas agendas convertirse en pequeños 

ordenadores móviles (Barker, 2008).  

Estos dispositivos se han utilizado en varios campos, tales como la 

industria,  los laboratorios y almacenes, los comercios, los mercados y en la 

educación. Cuando los dispositivos móviles se utilizan para facilitar el acceso 

a los programas de enseñanza, son denominados Sistemas Aprendizaje 

Móvil o m-learning.   

Con la aparición del  ancho de banda, o bandwidth, el cual se define 

como: la  cantidad de información o de datos que se pueden enviar a través 

de una conexión de red en un período de tiempo dado y en bites por segundo 

(BPS), se  permite sostener y llevar una sucesión de imágenes en una 

presentación de video, generando la comunicación y aumentando la 

capacidad de transferencia de datos. (Ramessur R &  Santally M. 2007). 

Esto ha logrado mejorar muchas de las funciones presentadas en los 

diferentes sitios Web, desarrollando una mejor  interacción entre los usuarios 

y admitiendo la creación  de  materiales culturales de mejor calidad,  

disponibles para un mundo global, el cual se involucra más en la capacitación 

y aprendizaje por medios electrónicos, y la amplitud de formas de aprendizaje 

desde diferentes perspectivas, incorporando las tecnologías de información y 

comunicación en los procesos educativos, permitiendo abrir un espacio 

inmenso hacia los procesos de enseñanza, donde las cibercomunidades han 

generado espacios colaborativos de puntos de encuentro, entre la tecnología 

y el aprendizaje. 
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1.1.2 Aprendizaje móvil (m-learning) 

Ante este panorama las instituciones educativas pueden aprovechar la 

tecnología para crear y difundir el conocimiento a través de los nuevos 

desarrollos tecnológicos,  con una optimización que les permita a sus 

alumnos realizar su capacitación de acuerdo con las necesidades y tiempos 

actuales.  

En la actualidad, la tarea central de una universidad moderna, es la de 

crear y difundir conocimiento de una manera confiable y rápida, para poder 

atender a la cada vez más grande demanda de servicios educativos 

superiores o de postgrado.   

     Por esta razón los m-learning se convierten en una de las 

alternativas para diversificar el conocimiento mediante el uso de tecnologías 

de fácil acceso y comercialización, aunque con un alto costo de inversión 

tecnológica, pero con  un bajo costo de mantenimiento de inmuebles y con la 

gran ventaja de que un catedrático pueda estar en su propio domicilio 

coordinando la actividad académica de varios alumnos a la vez y hasta de 

diferentes materias. 

Gracias a que los  m-learning son implementaciones educativas con 

componentes hipertextuales y multimediales en formatos digitales, los 

catedráticos pueden  brindar capacitación e información a usuarios de 

diversos tipos de dispositivos móviles, de alto rendimiento y que, a pesar de 

ser incompatibles entre ellos, existen soluciones que permiten una aplicación, 

ya sea ejecutada entre los diferentes sistemas operativos de celulares de 
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nueva generación, o pudiendo disminuir los costos a través de un mayor 

rendimiento. 

Sin embargo,  una de las inquietudes que se pueden presentar al 

desarrollar este tipo de sistemas  de aprendizaje, estriba en cómo los 

estudiantes pueden desplegar procesos para establecer metas y estrategias 

de aprendizaje que les permitan conseguir esas metas y después evaluar los 

resultados de su propio esfuerzo. Tennant (1992) puntualiza que hay que 

tener cuidado, ya que existe la tendencia a considerar al aprendizaje 

autodirigido como sinónimo de autonomía, crecimiento psicológico y 

madurez, lo cual no corresponde a la realidad. 

 

1.1.3 Autodirección en el aprendizaje 

No obstante para poder lograr los propósitos de capacitación,  desde 

estas nuevas estrategias se deben  desarrollar  las competencias de 

aprendizaje en comunidad o community-based learning (CBL), donde los 

estudiantes deben asumir la responsabilidad de todas las etapas de su 

proceso de aprendizaje tales como la orientación, planificación, ejecución y 

evaluación. Además, Chang (2007), señala que los entornos de aprendizaje 

Web pueden acoger el deseo de un auto-aprendizaje, el cual ha sido 

considerado como uno de los elementos más importantes que deben 

fomentarse en la sociedad digital (Siaw, 2002), a través de factores que 

desarrollen comportamientos eficaces, afectivos, de motivación, activos e 

independientes (Guglielmino 1977).   

Sin embargo no sólo es importante desarrollar el aprendizaje 

autorregulado en los alumnos, sino crear una infraestructura que permita 
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desarrollar de una manera eficiente y rápida, la transmisión de información y 

conocimientos a través de los espacios cibernéticos y permitiendo una 

intercomunicación entre profesor  y alumno.  

Llegado a este punto conviene entonces definir qué entender por 

aprendizaje autodirigido en su significado más amplio, el aprendizaje 

autodirigido es un proceso en que los educandos toman la iniciativa, con o sin 

la ayuda de otros, donde  diagnostican sus necesidades, recursos y 

materiales para elegir e implementar su aprendizaje (Cázares 2002). 

Dentro de la  cultura del Tecnológico de Monterrey, siempre se ha 

promovido  el uso de la tecnología y sus alcances en las prácticas educativas 

en ambientes de aprendizaje virtuales.  

En este sentido, la presente investigación  busca producir un 

conocimiento orientado al impacto que puede originar el uso de los sistemas 

móviles de comunicación en un ambiente de autoaprendizaje para el 

desarrollo de sociedades colaborativas. (Campus Ciudad  de México 2009) 

 Como antecedente de estos sistemas, en el segundo semestre del 

2008 el   Campus  Santa Fé, desarrolló un nuevo sistema de aprendizaje 

móvil con el apoyo de Grupo Iusacell y su infraestructura de Banda Ancha 

Móvil 3G, el cual es el resultado de una convergencia de modelos educativos 

presenciales con el uso intensivo de la tecnología a través de un dispositivo 

móvil, con la finalidad de brindar nuevas alternativas de interacción y acceso 

a contenidos educativos para el alumno. Este nuevo sistema ha sido 

denominado “Tecnología Educativa para el Aprendizaje Móvil” (Campus 

Santa Fé 2009) 

De acuerdo con Doctora Marisol Ramírez (2007) “Los ambientes 
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virtuales pueden hacer múltiples  combinaciones en sus diseños educativos, 

a partir de las concepciones de los aprendizajes y de los objetivos que se 

quieren lograr”. 

Por tal motivo, la investigación que se realiza en esta área, comprende 

alumnos de nivel licenciatura y profesores que han manejado   productos 

intelectuales tradicionales y proyectos innovadores de investigación aplicada.  

 

1.2 Definición del problema. 

Las nuevas tecnologías en la enseñanza, la globalización del 

conocimiento, la sociedad de la información y el conocimiento están 

cambiando el sentido de la enseñanza y el aprendizaje tradicional. Hoy hay 

que aprender y enseñar otros contenidos y de otra manera. 

Algo que queda cada vez más claro, es que los aprendices no se 

limitan a absorber la información con la que se encuentran. Por lo contrario, 

las personas se implican activamente en la información que adquieren, 

intentando organizarla y dotarla de sentido y, a menudo, de una manera 

singular e idiosincrásica. La mayoría de los teóricos cognitivos considera ya 

el aprendizaje como una contracción que se realiza a partir de la información 

que recibe y no tanto como la propia información en sí misma (Marsahall, 

2007; Mayer, 1996; Prawat, 1992).  

 A nivel mundial los niveles de comunicación escrita y hablada se ven 

representados en el plano macroeconómico (en texto plano) y micro (párrafo, 

frase, palabra) a través de la provisión de señales y los dispositivos de 

organización para ayudar al lector en la identificación y estructuración, para 

entender el significado y las relaciones entre las ideas.  Además, mientras 
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que el lenguaje hablado está incrustado en una situación social compartida, 

el lenguaje escrito aparece solitario y aislado del mundo experiencial.  

(Spivey 1997). 

A partir de este contexto, es importante  llevar al alumno a un 

aprendizaje autodirigido, con métodos de comunicación mixtos (hablados y 

escritos) y con métodos de enseñanza  donde  el estudiante asume la 

iniciativa en el diagnóstico de necesidades de aprendizaje, la formulación de 

los objetivos, la elección y búsqueda de los recursos humanos y tecnológicos  

para el aprendizaje, siendo esto,  uno de los grandes retos de los m-learning   

Por otra parte Sharples, Westmancott y Corlett (2002) han realizado  

estudios para explorar cómo los dispositivos de mano podrían apoyar más 

eficazmente la enseñanza y el aprendizaje debido a su capacidad de 

presentación multimedia.  

En otros estudios, Bradley, Boyle y Haynes (2006) sugieren que estos 

dispositivos ofrecen una mayor flexibilidad para que los estudiantes puedan 

tener acceso y utilizar objetos de aprendizaje. Sin embargo, inicialmente los 

objetos de aprendizaje han sido conceptualizados para la entrega en las 

computadoras estándar y son raros los intentos de los diseñadores a crear 

objetos de aprendizaje para los sistemas móviles.  

He aquí donde se abre un gran espectro. Por un lado el desarrollo de 

habilidades que conformen un perfil de autodirección en el aprendizaje y por 

otro el mobile learning. ¿El aprendizaje móvil por sí solo ayuda a desarrollar 

habilidades de autodirección en el aprendizaje? ¿Se requiere de ciertas 

habilidades desarrolladas en autodirección para realmente aprender a través 

de dispositivos móviles? 
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1.3 Preguntas del problema de investigación e hipótesis de 

trabajo. 

De acuerdo con las guías de autodirección propuestas por la Doctora 

Cázares (2005), se devén observar las habilidades de autodirección 

utilizadas a través del uso de dispositivos móviles en alumnos de licenciatura 

que llevan a cabo actividades de m-learning en los Campus Santa Fe y 

Ciudad de México. 

 

Figura 1. Esquema integrador de las guías de autodirección (Cázares 2005) 

Hipótesis de trabajo. 

En está investigación se pretende dar respuesta a las siguientes 

preguntas:  
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¿Cuáles son las relaciones  del autoaprendizaje a través de un 

dispositivo móvil y la motivación del  alumno parar mejorar su rendimiento 

académico? 

¿De qué manera el uso de sistemas móviles  promueve en los 

alumnos un análisis crítico por medio de un trabajo colaborativo entre sus 

compañeros y profesores? 

¿Qué tanto los docentes promueven el usos de los sistemas móviles 

de comunicación parar mejorar el autoaprendizaje de sus alumnos? 

¿Cómo ayudan los sistemas móviles a los alumnos en sus actividades 

académicas y la  solución de problemas? 

 

      Las hipótesis de la investigación generadas por las preguntas 

anteriores son las siguientes: 

Hipótesis 1:  

Hipótesis de trabajo: Existe una motivación directa entre el 

autoaprendizaje y el uso de los sistemas móviles de aprendizaje. 

Hipótesis nula: No existe una relación directa entre el autoaprendizaje 

y el uso de los sistemas móviles de aprendizaje. 

Hipótesis 2:  

Hipótesis de trabajo: Los sistemas móviles tienen las suficientes 

herramientas parar promover el análisis a través de un trabajo colaborativo 

entre compañeros y profesores. 

Hipótesis nula: Los sistemas móviles no tienen las suficientes 

herramientas parar promover el análisis a través de un trabajo colaborativo 

entre compañeros y profesores. 
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Hipótesis 3: 

Hipótesis de trabajo: Hay diferencias significativas entre los alumnos 

que utilizan la herramienta de aprendizaje móvil con respecto a sus 

profesores 

Hipótesis nula: No existe diferencias significativas entre los alumnos 

que utilizan la herramienta de aprendizaje móvil con respecto a sus 

profesores 

Hipótesis 4: 

Hipótesis de trabajo: Existe relación entre el uso de la herramienta de 

aprendizaje móvil y el análisis crítico plasmado en los foros de discusión. 

Hipótesis nula: No existe relación entre el uso de la herramienta de 

aprendizaje móvil y el análisis crítico plasmado en los foros de discusión. 

 

1. 4 Objetivos  

Los objetivos que se marcaron en esta investigación fueron.  

• Objetivo general. Presentar información que permite  determinar 

cuáles habilidades de autodirección son desarrolladas con el uso del 

os m-learning en alumnos de licenciatura, a través de  la supervisión y 

asesoría  de sus profesores. 

El objetivo general de este estudio es observar a los sistemas móviles 

de comunicación  como una  herramienta de aprendizaje para promover el 

autoaprendizaje en alumnos de nivel licenciatura. 

      Objetivos específicos.  

1 Enlistar las habilidades de autoaprendizaje que se utilizan cuando 

se usan los dispositivos móviles.  
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2 Observar la utilidad de los m-learning en los profesores, como 

coordinadores de un proceso de enseñanza – aprendizaje a través 

de los nuevos sistemas de comunicación. 

Se  pretende determinar la relación que existe entre el rendimiento 

académico de los alumnos y el uso de la herramienta de aprendizaje 

móvil por medio de dispositivos móviles y evaluar si el rendimiento 

académico de los alumnos que utilizaron las herramientas de 

aprendizaje móvil es más alto que los que utilizaron el método 

tradicional de lectura.  

1. 5 Justificación 

Hoy en día las instituciones educativas  se concentran en la eficiencia  

de sus procesos educativos. En este sentido y dentro de los objetivos de 

cualquier organización que se dedique a  los procesos de enseñanza 

aprendizaje, es de vital importancia alcanzar una coordinación entre los 

estudiantes, profesores, escuela  y el tiempo destinado para la realización de 

las actividades, con el fin de evitar retardos en la ejecución de los procesos 

de aprendizaje.  

El proyecto que aquí se describe, se interesó por mejorar estos 

aspectos haciendo uso de los sistemas móviles de comunicación, como 

soporte para las tareas de autodirección, para mantener comunicación con 

sus compañeros de estudio.  

Hoy en día  los aprendices necesitan estar en constante movilidad, de 

manera que cada alumno pueda gestionar  las tareas de los procesos de 

aprendizaje que le corresponden, desde su dispositivo móvil, ahorrando de  

esta manera tiempo y ofreciendo  la posibilidad de contar con información de 
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sus tareas en  cualquier momento y en cualquier lugar, estos dispositivos  se 

convierten entonces en sistemas móviles de información.  

 Una última aplicación de estos sistemas radica en el desarrollo 

de lo que podemos llamar  "liderazgo interno" y otro llamado selfdirected de 

aprendizaje o aprendizaje autodirigido, donde se despliega una orientación 

hacia el desarrollo profesional a través  de la propia responsabilidad del 

alumno y dejando en él, un grado de auto-autoría (Renn K. & Jessup E 2008).  

En cuanto a la atención cognitiva, interpersonal y el desarrollo, los 

estudiantes podrán desenvolver la capacidad de ver su propia educación y el 

crecimiento profesional como un objetivo, y no como un objeto, lo que nos 

conduciría a reconsiderar los procesos y contenidos curriculares . 

Hoy en día, podemos constatar el alto número de consumidores de 

dispositivos móviles, por lo que se vuelve esencial la aplicación de la 

usabilidad para proporcionar a los usuarios las ventajas educativas que 

ofrecen estos dispositivos, como es el acceso a la toma de datos en prácticas 

de campo, la consulta de contenidos en los sitios donde se encuentre el 

alumno, el envío de mensajes o la descarga y uso de simuladores desde 

cualquier parte.  

Esta es una herramienta que permite al estudiante aprender según sus 

necesidades, teniendo  como ventaja que cada alumno en función de su nivel 

y necesidades, forma su propio aprendizaje, como lo podemos ver en el 

siguiente esquema: 
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Figura. 2  Arquitectura de transmisión  entre profesores y alumnos a través de los sistemas 
                móviles. Basada en los textos de Barker P., Cazares Y. y Kinshuk T. 

 

En esta figura  se observa como estos sistemas de aprendizaje 

podrían  involucrar a los padres de familia, ya que están diseñados para 

jóvenes y adultos, de ahí la justificación del porqué es importante el respaldo 

de la familia, para la implementación de los m-learning en niveles básicos de 

educación. 

1.6 Beneficios esperados 

El trabajo de investigación buscó los siguientes beneficios:   

1. Brindar  información que ayude al alumno a conocer las habilidades de 

autodirección que puede llegar a desarrollar con el uso del m-learning, 

para que actué como coordinador del proceso enseñanza-aprendizaje 

con  un perfil de autodirección y que le ayude a optimizar los recursos 

tecnológicos con movilidad para el aprendizaje. 
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2. Que la información aquí obtenida sirva como base, para futuras 

investigación.  

1.7 Delimitación y limitaciones de la investigación  

Es importante señalar que no en todo el orbe mundial se pueden 

desarrollar estos innovadores procesos pedagógicos, por ejemplo: gran parte 

de América Latina, incluyendo México, no  cuenta con una infraestructura 

tecnológica ni económica para promover una enseñanza a través de  

dispositivos móviles o m-learning.. 

Si bien el acceso a las tecnologías de la información y comunicación es 

muy limitado, su desarrollo e impacto nos afecta a todos, ya sea por estar 

incluidos o por estar marginados.  

Su propiedad, manejo y acceso reflejan las limitaciones, desigualdades 

e inequidades sociales. Por tanto, el proceso de ciberculturización  no puede 

estar muy extendido, cuando en América Latina ni siquiera el 10% de la 

población tiene acceso a Internet (Ramírez y Murphy 2007, 23). Una 

referencia  es la disponibilidad de equipos de cómputo en los hogares  

mexicanos. De acuerdo con una estadística del 2001 del INEGI (2008), el 

11.6% de las viviendas en México cuentan con un equipo de cómputo, como 

lo demostramos en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 1.  Disponibilidad de equipos de cómputo en México en 2001. 
                  FUENTE: INEGI; ENCO, Módulo Nacional de Computación Año 2001 
 

Sin embargo el número de personas que utilizaron el Internet en el 

2007 en México fue de 23.7 millones, que si lo comparamos con la 

estadística de casas, ya no sólo las viviendas cuentan con una  computadora, 

sino también conexión a Internet  de los cuales el 93% tiene banda ancha, lo 

que nos da un panorama más alentador para poder desarrollar un proceso de 

aprendizaje a través de los e-learning  y la inclusión de los m-leraning 

En general, en los procesos de incorporación de la tecnología, al 

principio los perjuicios suelen ser mayores que los beneficios pero esta 

situación se compensa en el tiempo una vez  que se logra superar la barrera 

inicial. 

 Dadas las circunstancias descritas, debemos estar concientes  que 

antes de implementar estos modelos de aprendizaje debemos delimitar para 

qué niveles educativos está diseñado y la clase socioeconómica en donde se 

implemente. 
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 Fundamentación teórica 

La aplicación de los sistemas móviles de aprendizaje o m-learning se 

basan en el trayecto experimentado en la educación a distancia, 

especialmente en licenciaturas, maestrías y hasta para el desarrollo de tesis 

doctorales o proyectos de fin  de carrera. Sin embargo, para desarrollar estos 

innovadores modelos de enseñanza  se requiere de ciertas condiciones que 

permitan  desplegar este sistema educativo, para poderlo orientar hacia el 

aprendizaje y la investigación.  

Los sistemas móviles de aprendizaje, requieren de nuevas formas de 

organizar la enseñanza destinada a la investigación que desarrolle el 

pensamiento crítico y creativo. Lo que reclama nuevos conocimientos, 

habilidades y actitudes para los aprendices  y determinadas características 

del objeto de estudio. 

Basándonos en la educación a distancia caminamos a definir la 

investigación a través de la red, sus fundamentos teóricos, características y 

procesos. 

2.1 Antecedentes 

Los paradigmas relacionados con las limitaciones tecnológicas y los 

métodos pedagógicos adaptados al entorno escolar, pueden influir en los 

enfoques que tienen los alumnos hacia  los objetivos de autoaprendizaje, así 

mismo los docentes deben adaptar la información  al medio inalámbrico 

tomando en cuenta las condiciones iniciales en las que se buscan trabajar. 
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2.1.1Estado del arte del aprendizaje móvil 

Partiendo de que los maestros y el alumno están rodeados de 

constantes innovaciones tecnológicas y diseños educativos, esta 

investigación busca implementar  algunos procesos de autodirecciòn a través 

de los sistemas móviles de aprendizaje (m-learning).  

Los ambientes de aprendizaje en línea no están  diseñados, ni 

pensados para aplicarse en niveles básicos de educación, sin embargo con 

las  nuevas reformas educativas, donde se abren procesos constructivistas y, 

en el cual los estudiantes desarrollan un aprendizaje más autónomo que 

motiva la interacción entre compañeros y permite la interacción entre los 

participantes, lo cual tienen mucha relación con el aprendizaje autodirigido, 

como se observa en la siguiente tabla de Bellefeuille (2006). 

 

Tabla 4 Marco para el desarrollo de un medio ambiente constructivista de aprendizaje en 
cinco áreas de diseño instruccional  
 

McManus & Fox T. (2000) mencionan que uno de los grandes 

paradigmas y discusiones entre la interacción de estrategias instruccionales y 

el alumno, es en las características de linealidad versus no linealidad,  la  

autodirección en el aprendizaje y la  organización y  adquisición de 
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conocimientos  en una Web cada vez más tecnificada y de fácil acceso, 

permitiendo el uso de sistemas móviles a través de los nuevos desarrollos 

tecnológicos (por ejemplo, celulares 3G [tercera generación]).  

Por esta razón, observaremos  como las sociedades de información se 

relacionan con la comunidad de aprendizaje de la institución  y con  las redes 

informáticas, ya que  no sólo son un recurso más en el aula o centro 

educativo, sino en algunos casos es el escenario mismo de la educación del 

futuro. 

2.1.1 Habilidades de autodirección. 

En su significado más amplio, el aprendizaje autodirigido es un 

proceso en que los educandos toman la iniciativa, con o sin la ayuda de 

otros, donde  diagnostican sus necesidades, recursos y materiales para elegir 

e implementar su aprendizaje, ya  que se ha demostrado que esta forma de 

enseñanza,  aumenta la competencia personal y profesional de los 

estudiantes al ser expuestos a las opiniones de otros. (Cwick S. &  Benton J. 

2009) 

De ahí la necesidad de desarrollar capacidades y actitudes que 

permitan desplegar un aprendizaje autodirigido  que incluya el control de la 

propia motivación y las emociones. Desgraciadamente, pocos estudiantes 

adquieren un alto nivel de autodirección, quizás porque las prácticas 

educativas tradicionales no lo fomentan. Pero, ¿cómo desarrollar estas 

habilidades en nuestros alumnos?  

Ormrod (2004 pp. 370-371) y otros autores, proponen 8 aspectos 

básicos para formar sujetos con habilidades de autodirección: 

1. Establecer objetivos: los aprendices saben lo que quieren 
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conseguir cuando leen o estudian; por ejemplo, quizá quieran 

aprender hechos concretos, obtener una visión general de las 

ideas que se presentan, o simplemente adquirir conocimiento 

suficiente para aprobar un examen. 

2. Planificar: determinar como aprovechar mejor el tiempo 

disponible para la tarea de aprendizaje. Planifican con 

antelación la tarea de aprendizaje y emplean su tiempo de 

forma eficaz para conseguir sus metas. 

3. Automotivarse: mantener la motivación intrínseca para 

completar una tarea de aprendizaje. Son capaces de tener una 

gran eficacia en cuanto a su capacidad de realizar una tarea de 

aprendizaje con éxito. 

4. Controlar la atención: maximizarla atención en la tarea de 

aprendizaje. Concentran su atención en el material que tienen 

en sus manos y evitan pensamientos o emociones 

potencialmente que lo distraigan. 

5. Aplicar estrategias de aprendizaje: seleccionar y utilizar formas 

apropiadas de procesar el material a aprender. Eligen diferentes 

estrategias  de aprendizaje dependiendo de las metas que 

quieran alcanzar. 

6. Autocontrolarse: comprobar periódicamente si se está 

acercando a cumplir los objetivos. Guían continuamente su 

progreso durante una actividad de aprendizaje y cambian sus 

estrategias. 

7. Autoevaluarse: evaluar el resultado final de los propios 
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esfuerzos. Establecen si lo que han aprendido es suficiente 

para los objetivos que se habían establecido. 

8. Autoreflexionar: Determinar si las estrategias de aprendizaje 

han tenido éxito y han sido eficaces, y posiblemente identificar 

alternativas que puedan ser más efectivas en futuras 

situaciones de aprendizaje (Kuhn, 2001b; Winne y Stockley, 

1998; Zimmerman, 1998). 

 Por lo tanto, cuando los estudiantes adquieren estas  habilidades de 

autodirección, establecen metas más altas para sí mismos, aprenden de 

forma más efectiva y tienen un mejor rendimiento académico.   

 

2.1.2 El perfil de autodirección medido a través del CIPA 

Se puede constatar fácilmente que el proceso de renovación 

tecnológica ha seguido el camino de una estrategia dirigida más al proceso 

productivo que al educativo, sin embargo, el impulso recibido por las 

innovaciones tecnológicas a los sistemas de aprendizaje ha causado un  

ensamblaje inesperado entre la tecnología, la comunicación, la  escuela y los 

alumnos, a través del desarrollo de nuevas técnicas, tanto tecnológicas como 

cognitivas y en particular en las tecnologías de la información y de la 

comunicaciones, TICs. (Ramírez M. y Murphy M. 2007 p.13) 

Aunque la tecnología está cada vez más disponible en las escuelas, 

esto no necesariamente significa que se está utilizando de manera eficaz 

para la instrucción (Doughty, 1995, Citado por  Oncu S., Delialioglu O. & 

Brown C 2008) 
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Esto ha llevado a una nueva forma de organizar el aprendizaje de 

nuestros alumnos, ya que no son los profesores los que tienen que buscar la 

información, si no el joven tiene que llegar a ella, modificando el equilibrio 

entre estas dos funciones; el que enseña y el que aprende. 

Ante este nuevo  escenario educativo se promueve la integración 

intercultural a través de redes colaborativas, las cuales eliminan las fronteras 

físicas en los procesos productivos de enseñanza y transforman el 

conocimiento en el elemento central de este nuevo paradigma. Para ello, la 

comunidad educativa tendrá que tener una alfabetización tecnológica, que le 

permita manejar un sistema de información y de comunicación que lo lleve a 

un aprendizaje continuo, por medio de la organización electrónica-digital que 

es tan común en este momento. (Ramírez M. y Murphy M. 2007) 

Por esto los profesores no sólo deben ser expertos en contenidos de 

conocimientos, sino también poseer habilidades en comunicación, 

computación, alfabetización tecnológica, de recuperación de información y la 

capacidad de desplegar todo lo anterior para hacer frente a los problemas 

específicos de la educación Wingspread Conferencia, 1994. (Méndez B. 

2005).   

Por otra parte, los alumnos deben tener una evaluación de la 

alfabetización en la utilización de  la tecnología digital, de las herramientas de 

comunicación y de las redes de acceso (TIC), para administrar, integrar, 

evaluar y crear información, para que puedan funcionar en una sociedad del 

conocimiento (Markauskaite L. 2007). Esta integración de alumnos y 

profesores debe desarrollar  una alfabetización de la información (Bundy, 

2004) y la alfabetización tecnológica (ISTE, 1998). 
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 El escenario del S. XXI presenta para la educación un nuevo 

espacio socio-virtual para las interrelaciones humanas, caracterizado por ser: 

representacional, distal, asincrónico y dependiente de redes electrónicas, que 

presentan constantes innovaciones y cambios. 

Esta evolución tiene como origen los primeros bocetos de 

presentaciones que contaban con elementos gráficos, animaciones e incluso 

sonidos, los cuales estaban diseñados para ser transmitidos a sistemas de 

ordenadores personales,  con un ancho de banda pequeño y que no 

permitían una visualización  adecuada de los gráficos y mucho menos 

funcionar en los sistemas móviles de comunicación, donde la mayoría de los 

efectos gráficos no se presentaban de una  forma adecuada por falta de 

"plug-ins" (programas que expanden las características de programas 

principales y le agregan capacidades multimedia). Cuestiones tales como 

sonido y vídeo de calidad puede verse afectada por el tráfico de la red y otros 

parámetros técnicos (Appana, 2008; Taylor, 2002). 

Junto a estos problemas, se seguían conservando las deficiencias 

expuestas en el diseño de  bases de datos que se hacían a través de 

programas escritos en cualquier lenguaje y que buscaban dar una  mayor 

funcionalidad a las páginas Web.  

. En la actualidad existen modelos con un nuevo diseño tecnológico 

que permiten entregar una mensajería interactiva automática a través de un 

servicio de mensajería corta (SMS). 

Las instituciones educativas pueden hacer uso de una nueva 

Arquitectura Orientada a Servicios o Service Oriented Architecture (SOA),  

para poder integrar sistemas de gestión del aprendizaje o Learning  Esto lo 
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podemos observar mejor en el siguiente esquema. 
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Figura 3 Arquitectura de un posibles sistema de comunicación móvil adaptado al  
              aprendizaje y con el soporte técnico de una institución. 
 
Esta  arquitectura se basa en el concepto fundamental del tratamiento 

de los datos, el cual insta a los desarrolladores a realizar una separación 

efectiva de los datos como tal, y su representación de cara al usuario. 

Para ello, se hace uso de una serie de herramientas y especificaciones 

tecnológicas actuales, que utilizadas de forma cuidadosa dan lugar a una 

estructura segmentada que cumple los requisitos de separación de datos y 

representación, y posibilita además la consecución de los nuevos objetivos 

de presentación de información en formatos heterogéneos para los distintos 

dispositivos de acceso a Internet que se están utilizando en estos momentos, 

o que podrán utilizarse en un futuro. 
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2.2 Marco teórico  

 La tecnología de dispositivos móviles apareció alrededor de la década 

de los noventas. En un primer momento fue utilizada como un recurso 

electrónico para equiparar las funciones de cuadernos y calculadoras, pero 

con el desarrollo de potentes procesadores más pequeños, se les ha 

convertido en pequeños ordenadores móviles, similares a los ordenadores 

normales, por lo que respecta a hardware o  software (programas y 

aplicaciones) se refiere. Programas informáticos específicos se han 

desarrollado para estos dispositivos, con la oportunidad de realizar las 

mismas actividades, tales como el acceso a un editor de texto, un pizarrón 

electrónico, una base de datos, la dirección de correo electrónico y la 

Internet. Estos dispositivos se han utilizado en varios campos, tales como la 

industria, laboratorios, almacenes, mercados, en la vida cotidiana  y en la 

educación. El uso de los dispositivos móviles para la educación se ha 

denomina m-learning o móvil aprendizaje. 

La introducción de estas nuevas tecnologías de comunicación e 

información para la educación, equivale a una segunda Revolución Industrial, 

y como ocurre con todos los procesos innovadores, los resultados son 

inciertos. Lo tangible es que los desafíos del futuro no pueden ser 

constituidos con las estructuras  del pasado y que los problemas de este 

milenio no pueden ser resueltos con los procesos de hoy (OECD  1996) 

Esto ha desarrollado una serie de teorías y discusiones sobre el uso 

de estos nuevos procesos de aprendizaje, poniendo en entredicho la 

veracidad de la información obtenida por estos medios, de hecho los datos 

que se obtiene en el Internet, depende de qué y cómo la gente los utilice, 



 40

para mejorar el aprendizaje. Por lo tanto, las conversaciones que se originan 

por la red y el uso de la información, son una necesidad urgente entre los 

estudiantes y los profesores.  

 En el campo de las teorías que sustentan los desarrollos educativos 

se pueden diferenciar dos claras tendencias. La primera corresponde a las 

teorías educativas generalizadas en amplios campos filosóficos, psicológicos, 

ontológicos, epistemológicos y sociales, para desarrollar un aprendizaje 

autodirigido, y la otra el soporte técnico para poder desarrollar este innovador 

proceso de aprendizaje. Las siguientes investigaciones ofrecieron  un 

panorama sobre las tecnologías móviles y sus efectos en el aprendizaje.  

La educación a distancia es una actividad de aprendizaje formal, que 

se produce cuando los estudiantes y los instructores están separados por 

geografía  o por tiempo.  

El aprendizaje  en línea se puede definir como: “cualquier experiencia 

de aprendizaje o medio ambiente que se basa en la Internet y la World Wide 

Web (Web o WWW) como el principal modo. Los estudiantes deben pensar 

en la   escuela de posgrado como el comienzo de un proceso permanente de 

aprendizaje  profesional. 

Bajo el apartado de marco teórico (como lo señala el esquema de 

tesis) debes indicar qué otras investigaciones similares se han realizado, con 

qué bases se han realizado y cuáles han sido sus resultados. Dentro del 

marco teórico que escribes no existe nada al respecto, solamente mencionas 

que lo vas a escribir pero no hay presencia. 
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 Metodología. 

En este capitulo se pretendió acercar las herramientas y elementos 

que contribuyeron a la comprensión de la investigación, no sólo de  los 

sistemas móviles, sino también de las habilidades que se pueden obtener en 

el aprendizaje autodirigido.  

3.1 Enfoque metodológico. 

Ante el enfoque de aprendizaje autodirigido y la habilidad que se 

espera obtener para el manejo de las nuevas tecnologías el enfoque 

metodológico fue desde una perspectiva cuantitativa, ya que se estableció 

una serie de preguntas  cerradas de respuesta breve, donde se procuró  

recolectar las diferentes experiencias que se tuvieron con los sistemas 

móviles de aprendizaje y el desarrollo del autoaprendizaje de los alumnos. 

(Hernández R, Fernández C. y Baptista P. p.5) 

  

3.2 Método de recolección de datos.  

Debido a que los instrumentos de investigación  fueron cuestionarios 

con preguntas cerradas, se pudo diseñar un proceso de recolección  a través 

de una liga para encuesta por medio de mensaje electrónico y por una 

entrevista más personal, ya sea a partir de un PC o Laptop  lo que permitía 

una recaudación más rápida.  

En ambas opciones se indagaron los datos de acuerdo con dos 

unidades de análisis; los dispositivos de móviles de aprendizaje y por otro 

lado, cómo los m-learning, se adaptan los sistemas de enseñanza autónomos 

(autoaprendizaje). 

Los datos recopilados fueron analizados desde una perspectiva 
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cuantitativa,  ya que las baterías de exploración   tenían un patrón predecible 

y estructurado, además de tomar en cuenta que las decisiones críticas fueran 

hechas antas de recolectar los datos. (Hernández R., Fernández C. y 

Baptista P. 2006) 

3.2.1 Universo. 

El  universo de investigación se dividió en dos grupos; uno con 319 

alumnos de nuevo ingreso  de licenciatura, de los cuales el 58.3 % eran 

hombres (186) y el 41.7 mujeres (133) y el otro grupo contaba con 8 docentes 

del Campus Santa Fé, de los cuales 50% eran del sexo masculino y el otro 

50% femenino. 

Ambos conjuntos, permitieron tener un enfoque más amplio de las 

perspectivas que se tienen sobre los sistemas móviles de aprendizaje (m-

learning). 

3.2.2 Delimitación de la muestra. 

Explica cómo se seleccionó la muestra (esto es el número de alumnos 

y profesores a quienes se les aplicó la encuesta).  Indica si fue al azar, si se 

seleccionó con base en características y cuáles fueron éstas y la razón de ser 

de esta manera. 

Describe el número de la muestra y algunos datos como cantidad de 

mujeres y de hombre, cantidad de alumnos y de profesores. 

Para cumplir el objetivo de la investigación se seleccionaron alumnos 

de nuevo ingreso que ya hayan tenido alguna práctica en el uso de sistemas 

móviles de comunicación es importante documentar las experiencias que 

tienen los docentes en el trabajo con los sistemas móviles de aprendizaje y 

su enfoque con el autoaprendizaje. De esta, los 8 docentes del Campus 



Santa Fé y los 319 estudiantes  documentaran sus experiencias con los m-

learning y las habilidades de autodirección que han experimentado. 
 43

Interpretación de los datos. 
 
4.1 Descripción del material. 
 

En el 2003 se comentaba que los m-learning estaban  todavía en su 

infancia, con muchos aspectos de aprendizaje móvil aún no explorados  

(Taylor, 2003). 

Una investigación realizada en 2007,  a 313 estudiantes de pregrado y 

postgrado en dos universidades de Taiwan  por Huang J.,  Lin Y.  & Chuang 

S. demostró que los alumnos tienen actitudes positivas parar el manejo de m-

learning. Dejando ver que las posibles diferencias individuales entre los 

entrevistados fueron mínimas, por lo que se vislumbraba un éxito en la 

implementación de estos innovadores modelos para generar aprendizaje 

autodirigido. 

El propósito de esta investigación fue  proponer y verificar,  el grado de 

aceptación de los m-learning y que pueden ser empleados en las actividades 

cotidianas de los estudiantes, lo que permitiría  acceder a materiales de 

aprendizaje con sus dispositivos móviles y así, desarrollar habilidades para el  

aprendizaje autodirigido. 

 Tomando como referencia,  estudios realizados en el Tecnológico 

Monterrey en los  Campus  Ciudad de México y Santa Fe, en este capítulo se 

puede observar tres aspectos que fundamentan está investigación: 

1. Aspectos técnicos, están establecidos por los patrones de diseño y 

experiencias que han tenido los individuos investigados con los 

recurso de aprendizaje móvil y las diferencias entre los 
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componentes técnicos de los diversos modelos de sistemas 

móviles de comunicación, que van desde la  calidad del software, 

diseño  arquitectónico de aplicaciones y sus componentes de 

servicios. 

2. Aspectos didácticos. Determinados por la capacidad que se tiene 

de desarrollar un trabajo de equipo que, al realizarse más rápido, 

permite un mejor intercambio de ideas, tanto entre compañeros 

como con el profesor.  fomentando un trabajo colaborativo  que 

permite  el desarrollo de soluciones creativas a partir de diferentes 

contextos sociales. Desarrollando con esto el manejo de la 

tecnología, el liderazgo, la proactividad y el autoaprendizaje; para 

el análisis y resolución de problemas.      

3. Aspectos tecnológicos. En este rubro los resultados hablan en favor 

de la introducción del uso de los m-learning, ya que su bajo costo y 

mantenimiento, hacen pensar que es la tecnología más apropiada 

en las condiciones actuales. Además, sus  mecanismos de 

comunicación, como Blakcberry, iphone, (con conectividad estos de 

wi fi) entre otros, tienen perfiles que permiten a los alumnos utilizar 

los diferentes administradores de los nuevos modelos de celulares. 

Por otra parte, los alumnos que fueron encuestados son relativamente 

homogéneos en comparación con la población general, lo cual  permite 

obtener datos más prácticos y reales sobre el uso de los dispositivos 

tecnológicos y su aplicación en su aprendizaje, de ahí que la relación de los 

resultados obtenidos en la encuesta con la literatura revisada, permite 

reconocer a la tecnología como alternativa para mejorar la educación; 
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mencionando que los países en desarrollo requieren de profesores de alta 

calidad y con alternativas tecnológicas de bajo costo, que motiven a los 

estudiantes a la imaginación y a la creatividad.  

Se observó algunas coincidencias entre lo percibido por los encuestados 

y lo mencionado por García, Woolf y Navarro  (2002), donde se afirma: 

“La tecnología, si es utilizada de manera apropiada, tiene el potencial de 
mejorar sustancialmente el proceso de aprendizaje, la administración 
escolar y hasta la implementación de los proyectos de educación. 
Puede disminuir por las limitaciones de los métodos y sistemas de 
enseñanza tradicionales y, mediante su uso, la educación puede ser 
expandida hacia aquellos estudiantes que de otro modo no tendrían 
acceso, o tendrían acceso limitado a ella. Satélites, televisores, radios, 
simulaciones, animaciones y procesadores de palabras son algunos 
ejemplos de innovaciones que de alguna manera han logrado cambiar 
las reglas del juego de prácticas de enseñanza y aprendizaje  que la 
tecnología utilizada apropiadamente, tienen un potencial parar mejorar 
sustancialmente el proceso de aprendizaje “ 
 

Relacionando este  artículo sobre educación en la tecnología y las 

políticas educativas, donde se menciona que el buen uso de la tecnología 

puede mejorar el proceso de aprendizaje logrando cambiar las prácticas de 

enseñanza; se observó  que el 49.6 % consideran que el uso de sistemas 

móviles de comunicación son una buena herramienta de aprendizaje. 
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Gráfica 2. Consideraciones de los alumnos en el uso de celulares como una 

                         herramienta de aprendizaje. 
 

Si a esto se le auna que los nuevos equipos de comunicación permiten 
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la utilización de audio, video y comunicación por vía Internet las ventajas se 

magnifican, ya que permiten mejorar las actividades de capacitación, 

actualización y recolección de datos. 

La mayoría ¿qué porcentaje? de los encuestados consideró que el 

acceso, la velocidad de transmisión, la calidad de audio y, video es buena, lo 

que permite una buena aceptación  como un recurso de aprendizaje. 
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Gráfica 3 Experiencias de los alumnos en cuanto a facilidad de acceso, velocidad de 

                      transmisión, calidad de audio y calidad de video. 
 
 
 
4.2 Fundamentar los aspectos didácticos 
 

Este proyecto está orientado para crear una metodología de 

enseñanza con  aplicaciones educativas móviles, en la que se puedan 

integrar tanto aspectos  tecnológicos como pedagógicos, en un marco de 

trabajo que permita el aprendizaje colaborativo, autoaprendizaje, en 

escenarios simulados y reales; permitiendo la interacción no solo de 

universidades, sino de niveles básicos superiores y medios, como 

bachillerato, -pudiendo llegar a ser útiles para la educación básica-,  haciendo 
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uso de las TICS  y el sistema 3G que permiten conexiónes a altas 

velocidades de Internet, para la utilización de recursos multimedia. 

El aprendizaje a través del m-learning se plantea como un método 

alternativo para dar soporte al aprendizaje tradicional y al aprendizaje 

electrónico, siendo  un recurso de aprendizaje que posibilita el acceso a 

través de teléfonos celulares en cualquier momento y en cualquier lugar.  

Sin embargo, es importante que los diseños que hagan los profesores 

sean lo suficientemente didácticos y vistosos, para r que los alumnos puedan 

ir desarrollando habilidades de análisis y razonamiento que les permitan 

llegar a un aprendizaje autodirigido (consultar anexo 2).  

Este tipo de aplicaciones se pueden transmitir a través de correo 

electrónico a un dispositivo móvil, los estudiantes podrán tener mayores 

recursos y aplicaciones  parar su aprendizaje.  

Con base  en lo antes expuesto, se observó que el uso del correo 

electrónico en los celulares es rentable, ya que, aunque no es  frecuente el 

envió de mensajes por los profesores a celulares., para los alumnos esa 

información es de mucha utilidad, como lo demostramos en la siguiente 

gráfica. 
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Gráfica 4. Frecuencia con que el profesor manda mensajes a sus alumnos y la 

                             utilidad para ellos. 
 

Es importante resaltar que los profesores encuestados en su mayoría, 

sólo mandan recursos de aprendizaje móvil solo una vez por semana. Lo que 

determinar que hay que promover no sólo el uso de los m-learning en los 

alumnos, sino también los profesores usen este recurso, ya que de ellos 

dependen los formatos  que promuevan el aprendizaje de sus alumnos  
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Gráfica 5. Frecuencia con la que los profesores utilizan el aprendizaje móvil 

 
Falta la descripción de cada gráfica. 
4.3 Fundamentar los aspectos tecnológicos 
 

Las tecnologías del mundo virtual están aquí para quedarse. Hoy en 
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día, los estudiantes acuden al  salón de clases con una presencia en 

Facebook, el último concierto como un podcast en su reproductor de MP3, y 

la experiencia de los juegos en mundos virtuales. En algunos aspectos, los 

estudiantes son más conocedores de la tecnología, de sus sistemas y de la 

utilidad de sus componentes que los profesores.  Esto lo podemos observar 

en los resultados de la investigación, donde el acceso a los recursos móviles 

es más común en los alumnos que en los catedráticos. 
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Gráfica 6. Comparación entre alumnos y profesores al acceso de los recursos móviles 

                       de aprendizaje. 
 

Desde esta perspectiva, el objetivo innovador con el que se pretende 

fomentar la creatividad y autoaprendizaje en el alumno, se ve estancada por 

la falta de cambio de los docentes ante las nuevas tendencias tecnológicas y 

su uso. Ya que estos sistemas educativos permiten descargar e intercambiar 

información, así como administrar los tiempos de estudio y entregas de  

trabajo, dando una mayor flexibilidad para trabajar contenidos. 

Según con los resultados obtenidos, los alumnos coinciden que estos 

aspectos, son herramientas que se desarrollan en los sistemas electrónicos 

tradicionales de aprendizaje electrónicos. (e-learning)  
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Grafica 7. Ventajas de los dispositivos móviles como herramientas de aprendizaje 

 

Como se observa, esta  plataforma se caracteriza por ser: ágil para 

navegar y de fácil manejo para cualquier usuario que utilice Internet y 

Webmail. Ya que posee requerimientos de hardware mínimos, convirtiéndola 

en una importante herramienta de integración formación en línea, ahora 

optimizada para dispositivos móviles. 
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Conclusiones 
 
5.1 Principales hallazgos 

 
En base a los resultados de la investigación se observo que los 

sistemas móviles de comunicación es una herramienta de gran utilidad parar 

el desempeño académico de los alumnos, no sólo por la calidad tecnológica 

que ya se tiene, sino también en las cuestiones de logística, información, 

compatibilidad con otros sistemas de comunicación y tecnologías. Esto se 

observa en las respuestas de la siguiente pregunta: “Si yo tuviera la opción 

de elegir si sigo, o no, usando dispositivos móviles como apoyo a mi 

aprendizaje decidiría:”.  La respuesta fue contundente; el 91.9% tienen una 

gran motivación por seguir usando estos dispositivos móviles, mientras que el 

8.1% no. 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Seguir Usando 

No seguir usando 

 

Gráfica 8.  Motivación de los alumnos para seguir usando los sistemas móviles de 
                 comunicación en su aprendizaje. 

 

Esto demuestra que nuestra hipótesis 1 es positiva: “Existe una 

motivación directa entre el autoaprendizaje y el uso de los sistemas móviles 

de aprendizaje” 
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Por otra parte, y de acuerdo con las perspectiva de los alumnos 

entrevistados; los sistemas móviles tienen las suficientes herramientas que 

promueven  el análisis a través de un trabajo colaborativo entre compañeros 

y profesores, lo que permite, mejorar sus perspectivas  parar alcanzar un 

aprendizaje más autónomo. 

Al usar recursos en dispositivos móviles se forman en mi aprendizaje: 
  

Siempre 
 

Frecuentemente 
 

Algunas Veces 
 

Nunca 
 
Trabajo 
colaborativo 
 

 
46.1% (119) 

 
29.8% (77) 

 
12.4% (32) 

 
11.6% (30) 

 
Autoaprendizaje 
 

 
42.0% (108) 33.5% (86) 16.0% (41) 

 
8.6% (22) 

 
Analizar 
problemática 
 

 
25.6% (66) 

 
35.7% (92) 

 
24.0% (62) 

 
14.7% (38) 

 
Tabla 5. Comparación de usos y formas de los dispositivos móviles en el 

aprendizaje. 
 
Ante este panorama podemos afirmar que la hipótesis dos es positiva, 

ya que  los sistemas móviles tienen las suficientes herramientas parar 

promover el análisis a través de un trabajo colaborativo entre compañeros y 

profesores. 

De acuerdo con la investigación, los  docentes no usan los recursos 

móviles parar fomentar el aprendizaje en los diferentes contextos sociales. 

Al usar recursos en depósitos móviles se fomenta en el aprendizaje de mis 
estudiantes: 

 Siempre Frecuentemente Algunas veces Nunca 

Adaptación a los 
diferentes 
contextos 
sociales 

 

20.0 % 

 

20.0% 

 

20.0% 

 

40.% 

Desarrollo de 
soluciones 
creativas 

 

16.7 % 16.7% 50.0% 
 

16.7.% 

 

Tabla 6. Uso de recursos móviles parar fomentar el aprendizaje móvil 
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Como se pude observar hay diferencias significativas entre los 

alumnos que utilizan la herramienta de aprendizaje móvil con respecto a sus 

profesores. 

En este sentido, una de las orientaciones que interesan, no es solo la 

faceta de recurso o herramienta educativa,  sino la integración de los m- 

learning a los procesos de investigación que conducen a la adquisición del 

conocimiento. Por otra parte, no debemos sólo trasmitir información sino que 

además es necesario adaptar escenarios que permitan a los estudiantes  

aprender a investigar, aprender a aprender, aprender a reconstruir el camino 

de adquisición del conocimiento, de una manera autónoma y responsable. 

De esta manera, los objetivos de esta investigación se fundamentan 

en  tres puntos principales:  

 El desarrollo de un modelo de autoaprendizaje, constituyendo  la 

tecnología para la instrucción.  

 La formación de escenarios virtuales en línea, que permitan la 

integración significativa de la tecnología móvil en situaciones diversas  que 

complementen el aprendizaje.  

 El diseño, desarrollo y evaluación; de programas didácticos de 

aprendizaje con los sistemas móviles de aprendizaje (m-learning) 

5.1.2 Formulación de recomendaciones  

• Una de las encomiendas que admitan  el desarrollo de un 

autoaprendizaje a través de un sistema móvil  dependerá, no sólo la 

infraestructura tecnológica que se tenga, sino también de un desarrollo 

didáctico, basado en las experiencias anteriores y con formatos que permitan 

promover el interés de los educandos en contextos teóricos, académicos y 
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prácticos. 

• Comparando con otras  tecnologías más estáticas, los m-learning no 

solo permiten trabajar individual y cooperativamente, sino que además nos 

brinda la posibilidad de desarrollar actividades dentro y fuera de lugares 

cerrados como escuelas, laboratorios, foros o museos, permitiendo un 

acercamiento más intimo monumentos y entornos naturales.  

• Por otra  parte, es recomendable observar que los  teléfonos móviles 

parecen el mejor dispositivo para su uso en el aprendizaje de estudiantes con 

un alto conocimiento tecnológico de alto, sin embargo, el requisito de utilizar 

estos recursos,  privaría a un porcentaje de estudiantes que no poseen o 

utilizan un teléfono móvil. 

 
Los contenidos del curso me permiten desarrollar diferentes actividades que facilitan mi aprendizaje 

 

 Soluciones  
de 

problemas 

Toma  
de  

decisiones 

Pensamiento 
critico 

Pensamiento 
creativo 

Creación 
de 

conocimiento 

Ninguna  
de las 

anteriores 

No lo 
usa 

 
Glosario 
(audio) 

 

 
19.4% 
(54) 

 
16.1% 
(45) 

 
13.3% 
(37) 

 
10.0% 
(28) 

 
22.9% 
(64) 

 
11.5% 
(32) 

 
34.8% 
(97) 

 
Introducción a 

aspectos 
relevantes del 
curso (audio y 

video) 

 
22.5% 
(63) 

 
24.3% 
(68) 

 
19.6% 
(55) 

 
13.9% 
(39) 

 
30.7% 
(86) 

 
8.9% 
(25) 

 
13.2% 
(37) 

Aspectos 
relevantes de 
un contenido 

(video) 

 
25.8% 
(72) 

 
22.6% 
(63) 

 
20.1% 
(56) 

 
13.6% 
(38) 

 
31.9% 
(89) 

 
5.4% 
(15) 

 
17.9% 
(50) 

 
Guías de 

estudio (audio 
video) 

 
23.3% 
(65) 

 
14.0% 
(39) 

 
16.1% 
(45) 

 
9.0% 
(25) 

 
20.1% 
(56) 

 
6.5% 
(18) 

 
37.3% 
(104) 

 
Casos (audio 

video) 
 

 
22.4% 
(62) 

 
14.8% 
(41) 

 
15.5% 
(43) 

 
11.2% 
(31) 

 
10.5% 
(29) 

 
7.6% 
(21) 

 
41.9% 
(116) 

 
Lecturas 
(audio) 

 

 
12.9% 
(36) 

 
14.0% 
(39) 

 
17.6% 
(49) 

 
11.9% 
(33) 

 
14.0% 
(39) 

 
7.2% 
(20) 

 
45.3% 
(126) 

 
Entrevistas 

(videos) 
 

 
16.7% 
(45) 

 
15.3% 
(42) 

 
20.4% 
(56) 

 
13.1% 
(36) 

 
18.2% 
(50) 

 
8.7% 
(24) 

 
38.9% 
(107) 

 
Tabla 7. Uso de los sistemas móviles de comunicación en diferentes actividades que facilitan  
               el aprendizaje.  
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De ahí la importancia de tener una capacitación lo mas homogénea 

posible  de todos los alumnos que conforman una comunidad educativa. 

5.2 Elaboración de las conclusiones  

Los objetivos de este estudio ha sido mostrar la utilidad de los m-

learning en términos de mecanismo, teorías de aprendizaje, ventajas  y 

limitaciones, destacando como características principales su movilidad, 

universalidad y diversidad de aplicaciones para cubrir esta nueva alternativa 

educativa, sin embargo es importante no olvidar que aunque existen 

significativos avances, no se puede descuidarse el proceso formativo de la 

docencia, por ello todos los contenidos y resultados aquí expuestos  deben 

proponer e impulsar acciones  que fortalezcan la elaboración de documentos 

, presentaciones y actividades que robustezcan la academia.  

Por ello resulta necesario que los docentes implicados en estas 

nuevas estrategias, sean capaces de responder ante este importante desafío, 

desarrollando en cada asignatura propuestas innovadoras y  estructuradas 

que permitan una mayor amplitud de formatos, siendo estos lo 

suficientemente estructurados parar desarrollar en los alumnos un 

aprendizaje autónomo que le permita adquirir conocimientos a partir de  los 

sistemas  alternativos de información y desarrollando criterios propios, para 

enjuiciar,  valorar y aceptar conceptos reales  y así  tener un pensamiento 

más flexible con los demás y consigo mismo, para la comprensión de los 

fenómenos que se presentan en su desarrollo como persona.  

La construcción del conocimiento es una visión para el futuro 

aprendizaje que pueden ser implementadas a través de los elementos 

esenciales de la computación y las teorías de instrucción, ya que aprender 
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sin la ayuda de los demás, es algo que hemos hecho desde que nacimos y 

haremos por toda la vida.  

 

5.3 Trabajos futuros 
 

Es intención de está  investigación, proporcionar una visión  de los 

contornos del  aprendizaje móvil,  esperando  que este marco ayude a futuras 

investigaciones  en el análisis de  consecuencias específicas de las 

cuestiones relacionadas en la educación. Los estudios futuros pueden 

desarrollar planes de estudio de acuerdo con las teorías de la construcción 

del conocimiento en todas partes, junto con la aplicación concreta y 

directrices de evaluación. 
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