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Marco contextual:

Antecedentes: Oportunidades en alfabetización digital y aprendizaje móvil

Diseño instruccional de plataforma Naturaleza del curso

Naturaleza y dimensión del  tema de investigación
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Internacionalización 

de la Educación 

superior 

Uso de las TIC

Perfeccionamiento  

diseño educación a 

distancia

Incremento oferta 

programas en línea  

(Didou, 2014)

M-learning habilidades cognitivas de orden superior 
(Herrera, Lozano y Ramírez, 2008; Vargas, Gómez y Gómez, 2012; Ramos, Herrera y Ramírez, 2010). 

Nivel de desarrollo de habilidades cognitivas y tecnológicas 
(Vargas et al, 2012).



Naturaleza y dimensión del  tema de investigación

Pregunta:

Objetivo:

¿Cómo se desarrolla la alfabetización digital a través de estrategias 

de aprendizaje vinculadas al uso de tecnología móvil en un curso 

de educación a distancia?

Analizar el proceso de desarrollo de habilidades digitales 

resultados de una experiencia en educación a distancia, con 

quienes se implementaron estrategias vinculadas al uso de 

tecnología móvil.

4 5 6



Marco teórico

Alfabetización digital en educación a distancia

Alfabetización digital: -Dominio sobre herramientas y recursos digitales 

- Capacidad de evaluar, integrar y reproducir información        

digital (Martin, 2005)  de forma legal y ética (Ramírez, 2012)

Nuevas alfabetizaciones 

multialfabetizaciones
(Area, 2008)

Evaluación: 

competencias digitales, 

informacionales y 

sociales 
(Cuevas y García, 2010). 

Evaluación: 

competencias digitales, 

informacionales y 

sociales 
(Cuevas y García, 2010). 

Medios: tecnológica, 

informacional, 

axiológica, pedagógica 

y comunicativa.
(Rangel y Peñalosa, 2013). 
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Marco teórico

Desarrollo de estrategias para el aprendizaje vinculadas con tecnología 

móvil

flexibilidad

visión 
multidisciplinar

desarrollo de 
competencias 
para variados 
tipos de 
conocimientos

Recursos móviles:  Google drive,  Weebly, Socrative, Quizlet, Wolframalpha, Jotform, Winksite, 

Classmarker, Exploriments y screencast-o-matic
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Marco teórico
Investigaciones relacionadas de alfabetización digital y estrategias de aprendizaje 
vinculadas con tecnología móvil

• Las competencias para el e-learning son el uso de la 
tecnología y aquellas de la Web 2.0

(Valerio y Valenzuela, 
2011)

• Competencias para la alfabetización digital: nociones
básicas de tecnologías, profundización y generación del 
conocimiento

(Sandoval, García y 
Ramírez, 2012)

• Las IES deben contemplar dar el soporte a la 
alfabetización digital 

(Littlejohn, Beetham y 
McGill, 2012)

(Ramírez,2008)
•Estrategias para la incorporación de tecnología móvil: 

implicaciones de orden organizacional, estructural, social, de 
análisis previo, tecnológicas, de pensamiento y de acción

(Schwabe y Göth, 2005, 
McConatha, Praul y Lynch, 

2008).

•El uso del m-learning puede hacer una diferencia positiva
y significativa en los resultados desempeño de los 
estudiantes



Método

Metodología: Metodología cualitativa, enfoque estudio de casos

Población y muestra: Curso de repostería con 160 alumnos.

Informantes: 1 profesor, 1 diseñador instruccional, 

2 directivos y 10 alumnos

Técnicas de recolección

de datos: 

Validez y confiabilidad: Triangulación de fuentes de información

Se revisó el proceso bajo distintas  perspectivas 

validadas por expertos

Se dotó de una base de datos

Se documentaron los datos, procesos e instrumentos 

Bitácora del docente / Entrevista a directivos / Cuestionario 

electrónico a alumnos / Análisis documentos significativos
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Alfabetización
digital  

educación a 
distancia

• Habilidades de la alfabetización digital

• Tipos de alfabetización digital

• Valuación de la alfabetización digital

Innovación con 
aprendizaje

móvil

• Habilidades que se desarrollan con el m-learning

• Aprendizaje vinculado a la tecnología móvil

• Innovación con aprendizaje móvil

Aplicación
didáctica

Recursos
móviles

• Motivación del aprendizaje

• Rendimiento académico tras la introducción de recursos
digitales

• Evaluación de integración de un recurso digital al diseño
instruccional de un curso en línea.

Método
Categorías e indicadores

a

b

c



Resultados obtenidos

Alfabetización digital en educación a distancia

“He tenido buenas experiencias en algunos cursos, un ejemplo de ello son los cursos en línea y 

gratuitos por tres días de eduK de los cuales he tomado varios”.

Consulta Resultados

Dispositivos para acceder Laptop (97.7%); Tableta (18.5%); Teléfono 

inteligente (6.6%) 

Herramientas de informática 

integradas al proceso de 

enseñanza-aprendizaje

Buscadores (74.7%); Blogs (32.9%); 

Aplicaciones para el celular (16.6%); Software 

especializado (8.9%)

Materiales didácticos de 

mayor utilidad

Videos (71.6%); Material teórico (71.6%); 

Actividades de repaso (36.5%); Apoyo del 

tutor (27 %); Recetario electrónico (11%)

Dificultades para aprender Ausencia del profesor (55.4%); Falta de hábito 

para estudiar por cuenta propia (37.5%); La 

calidad de la conexión a internet (21.4%); No 

tener servicio de internet en casa (7.14%)



Resultados obtenidos

Innovación con aprendizaje móvil

“se tiene acceso a diferentes páginas con información actual, moderna, nuevas tendencias

provenientes de todo el mundo”, y otro de los alumnos agregó: “si esto hubiera habido cuando

tenía menos edad, hubiera hecho maravillas con mi vida, el ahora exige más preparación que

nunca en todos los sentidos”

• Reafirmar conocimientos, aclarar dudas, juegos 
interactivos, videos didácticos y explicaciones a 
profundidad mediante grabaciones del profesor.

Habilidades que se 
desarrollan con el m-

learning

• Flexibilidad en el tiempo y el espacio

• Formación en el hábito de la lectura

Aprendizaje vinculado a 
la tecnología móvil

• Incremento en la participación cursos en línea 

• Acceder a información actualizada

• Facilidad de la interactividad móvil

Innovación con 
aprendizaje móvil



Resultados obtenidos
Aplicación didáctica de recursos de aprendizaje móvil

Categoría C Modelos o patrones encontrados n=10 %

Percepción de la experiencia con el uso 

de los recursos móviles

Buena 7 70

Regular 3 30

Mala 0 0

Estrategias de aprendizaje adoptadas 

gracias a los recursos didácticos 

utilizados en el curso en línea

Realizar búsquedas especializadas en 

internet

6 60

Habilidad de analizar y validar conceptos 5 50

Capacidad de trabajar colaborativamente 

en la red

3 30

Habilidad para diseñar y analizar 

documentos electrónicos

3 30

Habilidad para suscribirse a páginas 

especializadas

2 20

Capacidad de subir archivos a un 

servidor

1 10

Experiencia con 

recursos móviles 

presenta áreas 

técnicas de mejora

Emigrar al html5

para adaptarse a 

distintos

dispositivos

Evaluación: 

competencias 

digitales, 

informacionales y 

sociales 
(Cuevas y García, 2010). 

Adaptación de 

dinámicas para la 

animación del 

storyboard



Resultados obtenidos

Implicación del uso de aprendizaje móvil

Tamaño pantalla: importante para actividades de 

aprendizaje. 

Cambio en roles del proceso de enseñanza-

aprendizaje

SCORM: habilidades cognitivas y digitales de orden 

superior

m-learning: búsqueda de información y hábito de la 

lectura

Modelo evaluativo de aprendizaje: competencias 

digitales, informacionales y sociales.

Storyline: adquirir conocimiento, reafirmarlo, 

comprenderlo a profundidad y largo plazo
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Conclusiones

• Compatibilidad de tecnologías

• Adaptabilidad a distintos dispositivos

• Capacidad de reproducción por ancho de banda
m-learning

• Desarrollo de habilidades y competencias en gastronomía

• Mayor grado de apropiación tecnológica
Materiales instruccionales

• Desarrollo al incluir recursos didácticos móviles (ej. SCORM)Alfabetización digital 

Dispositivos móviles

•Libertad movimiento y tiempo

•Autorregulación del aprendizaje

•Desarrollo del hábito de lectura

•Investigar, evaluar y analizar críticamente los hallazgos

Áreas técnicas de mejora
•Tamaño de pantalla

•Incompatibilidad de tecnologías, adaptabilidad de los gráficos

•Baja capacidad de almacenamiento

•Velocidad de reproducción



Docentes y 
diseñadores 

instruccionales

• Monitorear los 
avances en el grado 
de dominio de los 
recursos digitales

Instituciones 
educativas 

• Tutoriales de 
familiarización con 
dispositivos móviles 
en el ámbito 
formativo.

Cursos en línea

• Objetivos de 
aprendizaje que
promuevan el uso de 
habilidades
cognitivas y 
tecnológicas de 
orden superior

Recomendaciones
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Sugerencias para futuros estudios
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Aporte campo 

científico

Habilidades 

alumnos en línea 

dispositivos 

móviles

Diseño 

instruccional de 

materiales 

m-learning

Dispositivo móvil: aprovechamiento académico

Recursos tecnológicos: aprendizaje más cercano

Visión integradora: diseño de recursos m-learning
(estrategias pedagógicas +TIC)



¡Gracias!

Mariana Figueroa de la Fuente

marianafdelaf@gmail.com
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