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Resumen
las formas de interacción social entre los jóvenes han cambiado dramáticamente como con-
secuencia de la popularidad del uso de los dispositivos móviles, ya sean teléfonos inteligentes 
o tabletas digitales. Considerando que toda práctica docente es un ejercicio eminentemente 
de comunicación, es impostergable adaptarse a estas nuevas formas de comunicación que los 
alumnos utilizan en su interacción social cotidiana. El propósito de este trabajo es presentar 
las percepciones de los alumnos al participar en una actividad docente presencial utilizando 
dispositivos móviles (M-learning). Aplicando una metodología de investigación-acción para 
diseñar esta estrategia didáctica, se percibe la gran aceptación entre los alumnos de este tipo 
de actividades de aprendizaje. Adicionalmente, se presentan una serie de consideraciones para 
aplicar una estrategia didáctica con este tipo de tecnologías, destacando la importancia de tener 
como referente un modelo educativo y como eje transversal actividades interactivas de análisis 
de información, discusión de ideas e integración del aprendizaje.
 Palabras clave: aprendizaje móvil, estrategia didáctica, comunicación, dispositivo móvil, tic.

Abstract
The ways of social interaction between young people have changed dramatically as a result of the 
popularity in the use of mobile devices either smart phones or digital tablets. Considering that any 
teaching practice is an exercise eminently of communication it is imperative that we adapt to these 
new forms of communication. This paper presents the design of a teaching strategy based on the 
student-teacher interaction through the use of mobile devices (M-learning) in a classroom. Applying a 
methodology of action-research, it has been possible to identify the great acceptance of the students to 
use mobile devices for learning activities. Additionally, it is presented several issues to consider when 
applying a teaching strategy with this type of technologies, emphasizing the importance of having 
as a reference for an educational model and as transverse axis interactive activities for information 
analysis, discussion of ideas and integration of learning.
 Key word: M-learning, teaching strategy, communication, mobile device, ict.
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Introducción
las formas de interacción humana se han trans-
formado dramáticamente en toda la sociedad, y de 
manera particular entre los jóvenes universitarios 
de la segunda década del siglo xxi. los dispositivos 
móviles de comunicación, que integran teléfonos in-
teligentes (smartphones) y tabletas digitales, pululan 
entre los jóvenes en todos los campus universitarios, 
ya sean públicos o privados. Esto tiene como con-
secuencia una nueva manera de interactuar, pero 
sobre todo una forma diferente de interpretar la 
realidad, y genera para las instituciones de edu-
cación, de manera indirecta, el reto de adaptarse 
a esta nueva forma de interacción de los alumnos 
con su contexto inmediato (lópez y Silva, 2014).
 Hasta ahora, las tecnologías de la información y 
la comunicación (tic) han sido visualizadas en un 
salón de clase como una herramienta para compartir 
información entre profesor y alumno. la utiliza-
ción de un software para presentaciones con un 
cañón proyector ha sido hasta hoy el modelo único 
y tradicional de aplicar las tic en el salón de clases. 
la masificación del uso de dispositivos móviles 
como elemento de interacción humana tiene con-
secuencias muy importantes en la práctica docente. 
de esta manera surge el concepto de aprendizaje 
móvil (M-learning), que puede ser entendido de la 
siguiente manera: 

El aprendizaje móvil es un medio de aprendizaje que 
se basa en recepción o entrega de información con 
apoyo de la tecnología móvil y que se lleva a cabo en 
diferentes contextos. No busca reemplazar los méto-
dos de distribución de información de otros medios, 
sino que agrega un canal adicional de aprendizaje 
cuyo objetivo es apoyar otros medios de enseñanza 
para lograr un aprendizaje auténtico (Ramos, Herrera 
y Ramírez, 2010: 203). 

 El aprendizaje móvil no debe ser visualizado úni-
camente como una forma de aprendizaje a distancia, 
sino que es una nueva forma de aprendizaje presencial 
en donde la interacción por medio de estos disposi-
tivos le da un nuevo significado a la comunicación 
presencial.

La brecha generacional
Todo intento de aplicar las tic en el aula lleva im-
plícito el reto de la formación y capacitación del 
profesor para incorporarlas y adaptarlas como parte 
de su práctica docente cotidiana. No todas las estra-
tegias de formación del profesorado universitario han 
resultado exitosas. Uno de los principales problemas 
es la ausencia de una significación o motivación para 
cambiar. Sensibilizar para el cambio debe ser uno de 
los principales retos en toda estrategia de formación 
de nuevas competencias docentes (Ibáñez, 2013). 
Adicionalmente, la gran mayoría de los cursos de for-
mación magisterial aplica un modelo de “transmisión 
del conocimiento” en donde el instructor “le dice 
cómo” puede ser mejor profesor (Kolb y Kolb, 2005).
 Para subsanar estas deficiencias, un grupo de 
profesores de la división de Ciencias Económi-
co Administrativas (dcea) de la Universidad de 
Guanajuato (ug) aplica un paradigma de investi-
gación-acción, con el objetivo de explorar nuevas 
estrategias didácticas basadas en estos dispositivos. 
la finalidad de este abordaje es indagar la factibi-
lidad del M-learning en esta universidad. la inves-
tigación-acción permitirá diseñar, explorar y, en su 
caso, interiorizar nuevas prácticas docentes a partir 
de la propia experiencia y de la retroalimentación de 
nuestros pares académicos.
 Esta forma de aprender a partir de la práctica y la 
retroalimentación no es nueva, y la han impulsado 
notables teóricos como john dewey, Kurt lewin, 
jean Piaget, William james, Carl jung, Paulo Freire, 
Carl Rogers (Kolb, 1984). En otro sentido, todo 
proyecto de investigación que integre tecnologías 
de la información y la comunicación debe tener un 
modelo educativo como referente, como reflexiona 
julio Cabero: 

las nuevas tecnologías, al igual que ocurría con los 
medios tradicionales, actúan dentro de un diseño 
curricular concreto y es dentro de él donde deben 
ser contemplados […]. Una tecnología de la comu-
nicación contemplada fuera del marco en el que ha 
de actuar y sin estar puesta en relación con los obje-
tivos que nos planteamos, lleva a una incorporación 
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anecdótica y con pocas posibilidades de aprovechar 
las cualidades que puede aportar el proceso al que se 
incorpora (Cabero, 2007: 33).

 debido a esto, y teniendo como referencia 
el nuevo modelo educativo de la Universidad de 
Guanajuato, se incorpora el nuevo rol del profesor, 
en donde se establece un “profesor como tutor y 
facilitador del aprendizaje” (Universidad de Guana-
juato, 2011: 12). Es decir, se plantea la importancia, 
y la necesidad, de abandonar el modelo del profe-
sor como expositor de una clase, para sustituirlo 
por el de gestor del aprendizaje que se genera en 
el aula. Esta idea se ha plasmado en infinidad de 
documentos y artículos que hacen referencia a estos 
nuevos modelos, pero su instrumentación real no 
es sencilla ni hay evidencia de que se haya logrado 
alcanzar plenamente esta orientación didáctica en 
la Universidad de Guanajuato.
 Una de las principales aportaciones para avanzar 
en este sentido tiene que ver con la “construcción 
de ambientes y secuencias de aprendizaje” (díaz-ba-
rriga, 2013), en donde se parte de la importancia 
y necesidad de incorporar nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para la conforma-
ción de una dinámica de aprendizaje mediada por 
dispositivos tecnológicos. El uso de las tecnologías 
móviles en la práctica docente no es solamente un 
intento de sustituir herramientas tradicionales, 
como el pizarrón, el rotafolios o el Power Point, 
sino que estamos ante una redefinición del concepto 
de docencia, concebida como un proceso bási-
camente de comunicación, y las posibilidades de 
interacción de estas tecnologías móviles dan la opor-
tunidad de derrumbar y volver a edificar procesos de 
comunicación docente que respondan a las nuevas 
realidades y contextos de las generaciones actuales 
de alumnos que buscan una formación pertinente 
y efectiva cuando se inscriben en una universidad.

La estrategia didáctica y metodológica
Un primer paso fue convocar a un grupo de diez 
alumnos regulares de la propia Universidad de Gua-
najuato, que estuvieran muy familiarizados con la 

tecnología en general y fueran usuarios cotidianos de 
las tecnologías móviles, para participar como beca-
rios; a quienes se les pidió que buscaran y propusie-
ran herramientas para usar los dispositivos móviles en 
clase. Un grupo de profesores analizó las propuestas 
de los alumnos y seleccionó el software Nearpod, que 
es una aplicación que permite a un profesor preparar 
información y material sobre alguna temática de su 
clase y compartirla e interactuar con sus estudiantes 
por medio de dispositivos móviles, como smartphones 
o tabletas digitales. Paradójicamente, el Nearpod se 
diseñó para la educación básica, pero existen muchas 
universidades que han comenzado a adaptar su uso 
en la educación superior. lo que más ha interesado 
de esta herramienta es que la comunicación que se 
establece en el aula no es unidireccional, sino que 
ofrece posibilidades de interacción in situ. después 
de revisar las generalidades de esta herramienta, se 
incorporó como parte de la metodología del proyec-
to. No es la única que existe para la incorporación de 
tecnologías móviles al aula, pero la facilidad con que 
se usa les permite a los profesores no familiarizados 
con el uso de las tic tener una aproximación al pro-
ceso de reconstrucción e innovación de la práctica 
docente presencial con tecnologías móviles.
 En esta primera fase, cuyos resultados se com-
parten a continuación, tres profesoras de la dcea 
diseñaron, desarrollaron y llevaron a la práctica 
secuencias didácticas mediadas por dispositivos 
móviles en sus sesiones de clase regulares del semes-
tre enero-junio de 2014. las actividades docentes 
fueron diseñadas por el grupo de profesores con la 
colaboración de los alumnos convocados, y varios 
de ellos asistieron como observadores a las clases 
en donde se aplicaron las tecnologías móviles, con 
sesiones de retroalimentación en donde se hacían 
algunos ajustes antes de aplicar una nueva actividad 
docente en otro grupo. Una colaboración importan-
te de estos alumnos fue la configuración de una red 
Wi-Fi, requerida por el Nearpod, que se instaló en 
un salón de clases, a donde acudieron las profesoras 
para implementar sus secuencias didácticas.
 la figura 1 muestra la estructura general de las 
secuencias didácticas aplicadas. las fases de análisis 
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imagen 1. 
Estructura de las secuencias didácticas aplicadas mediante dispositivos móviles

Fuente: elaboración propia a partir de la propuesta de una secuencia de aprendizaje mediada por tecnologías móviles 
(Díaz-Barriga, 2013).

y discusión interactiva se realizaron con algunas 
herramientas del Nearpod, como preguntas abier-
tas, preguntas cerradas y dibujos. los videos utili-
zados en la fase de creación de expectativa fueron 
proyectados en el salón de manera general. Aunque 
el Nearpod tiene la posibilidad de enviar videos a 
los dispositivos móviles de los alumnos, no se utilizó 
esta modalidad debido a las limitaciones en el ancho 
de banda de la red Wi-Fi utilizada.
 Al final de la instrumentación de cada secuencia 
didáctica, se aplicó un instrumento para conocer las 
perspectivas y la opinión general de los alumnos en 
torno a esta nueva dinámica mediada por tecnolo-
gías móviles. En total participaron 49 alumnos del 
programa académico de licenciatura en Relaciones 
industriales de la división de Ciencias Económico 

Administrativas (dcea), campus Guanajuato, de la 
Universidad de Guanajuato. Tomando como base 
la población total de alumnos de esta licenciatura, 
de 451 personas, obtenemos que la muestra por 
disponibilidad de 49 alumnos tiene un nivel de 
confianza de 90%, con un margen de error de 11%, 
y un nivel de heterogeneidad de 50%.

Resultados de las percepciones sobre el M-learning
después de implementar la estrategia didáctica, se 
aplicó el mismo cuestionario a cada grupo parti-
cipante para conocer sus percepciones sobre esta 
nueva modalidad. A continuación se presentan los 
resultados. los 49 alumnos participantes quedaron 
distribuidos como se muestra en la tabla 1 para cada 
una de las maestras participantes.

Tabla 1 
Distribución de alumnos encuestados por docente

Docente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos diana Caldera 9 18.4 18.4 18.4
laura Zárate 28 57.1 57.1 75.5
Claudia Gutiérrrez 12 24.5 24.5 100.0
Total 49 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados.
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 El Nearpod permite la utilización de diferentes 
tipos de equipos y sistemas operativos. la tabla 2 
muestra los porcentajes de uso de las diferentes 
opciones que se utilizaron en esta muestra.
 Como se puede observar en la tabla 2, el dispo-
sitivo más usado aún es la computadora personal o 
laptop con sistema operativo Windows, con 32.7%, 
aunque cada vez ganan mayor terreno comercial 
las tabletas de Apple, conocidas como iPad, que se 
ubicaron en segundo lugar, con 24.5%.
 la primera pregunta sobre las percepciones de 
los alumnos aborda la dificultad de uso de Nearpod. 
Cabe mencionar que no se realizó una sesión espe-
cial de capacitación para los alumnos; solamente se 
dieron las indicaciones básicas para descargarla e 
interactuar mediante esta aplicación con su profesor. 
Los resultados de la tabla 3 muestran claramente 
una tendencia en la percepción de que es fácil de 
utilizar, con 67.3%. Esta respuesta indica que con 

las instrucciones básicas los alumnos pudieron utili-
zarla. El 26.5% de la percepción de que no tuvieron 
ningún problema indica que aun sin las indicaciones 
básicas, simplemente con el nombre de la aplicación, 
los alumnos la utilizaron. Solamente 4.1%, es decir, 
dos alumnos de la muestra, indicó que requirie-
re más tiempo para conocerla. Estas tendencias 
quedan claramente identificadas en la gráfica 1.
 A pesar de la clara tendencia a la facilidad de uso, 
uno de los principales problemas es la señal de inter-
net, como se observa en la tabla 4, en donde 81.6% 
de los alumnos participantes reporta problemas en 
este sentido, a pesar de que todas las secuencias 
didácticas se llevaron a cabo en un aula en donde 
se acondicionó una señal Wi-Fi para uso exclusivo.
 Con la siguiente pregunta, cuyos resultados se 
muestran en la tabla 5, pudo comprobarse que casi 
90% considera interesante utilizar dispositivos mó-
viles de manera interactiva en sus clases. Únicamente 

Tabla 2 
Distribución de tipo de dispositivo utilizado por los alumnos

Tipo de dispositivo móvil
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Celular (Android) 8 16.3 16.3 16.3
Tablet (Apple) 12 24.5 24.5 40.8
Tablet (Android) 9 18.4 18.4 59.2
Tablet (Windows) 16 32.7 32.7 91.8
Laptop (Apple) 1 2.0 2.0 93.9
Celular iPhone (Apple) 3 6.1 6.1 100.0
Total 49 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados.

Tabla 3
Dificultad de uso de Nearpod

¿Qué tan difícil fue para ti utilizar la aplicación Nearpod?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No tuve ningún problema 13 26.5 26.5 26.5
Es fácil de usar 33 67.3 67.3 93.9
Me tomó un poco de tiempo entenderlo 2 4.1 4.1 98.0
No contestó 1 2.0 2.0 100.0
Total 49 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados.
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Gráfica 1
Grados de dificultad en el uso de Nearpod

¿Qué tan difícil fue para ti utilizar la aplicación Nearpod?

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados.

Tabla 4
Dificultad de uso de Nearpod

¿Tuviste problema con …?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos la señal de internet 40 81.6 81.6 81.6
Se “trabó” el dispositivo 1 2.0 2.0 83.7
Otro 5 10.2 10.2 93.9
descargar la aplicación 1 2.0 2.0 95.9
No tuve problemas 2 4.1 4.1 100.0
Total 49 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados.

Tabla 5
Interés en esta modalidad de clase

¿Qué te parece tomar la clase en esta modalidad?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos interesante 44 89.8 89.8 89.8
Complicado 2 4.1 4.1 93.9
Tedioso 3 6.1 6.1 100.0
Total 49 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados.

las capacidades de aprendizaje con esta modalidad. 
En términos generales, se observa una tendencia de 
45% de la muestra que considera que sí se puede 
aprender mejor con esta modalidad, mientras que 
51%, casi la mitad, considera que eso depende de la 
materia. Esto se interpreta de la siguiente manera: en 
materias con un abordaje eminentemente teórico, 
el uso de tecnologías móviles les permiten aprender 
mejor, pero no están seguros de que así suceda en 
materias que requieren mucho mayor práctica o 
ejercicios, como matemáticas, estadística, etcétera.
 la interpretación de quienes consideran que 
depende de la materia, se realiza con el análisis de la 
siguiente pregunta del cuestionario, que pide explicar 
su respuesta. Se muestran sólo las más representativas 
de este grupo:

• “Algunas materias son más prácticas y no 
dadas tanto a la tecnología, como matemá-
ticas; ésa es más para práctica, aprendes más 
resolviendo el problema, y si la tecnologia 
lo resuelve, te ayuda, no hay un aprendizaje 
adecuado”.

4% lo considera complicado y 6% tedioso. Esta 
pregunta muestra las posibilidades de incidir en la 
motivación del aprendizaje con el uso de dispositivos 
móviles.
 Uno de los hallazgos más interesantes de la aplica-
ción de este cuestionario se refleja en la tabla 6, don-
de se presentan los datos a la pregunta que aborda 
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• “Ciertas cosas prácticas serían difíciles de 
entender y realizar, probablemente, de esta 
manera; por ejemplo, matemáticas”.

• “En las materias como metodología y admi-
nistración sí sería muy útil, pero en Estadís-
tica o Contabilidad, no creo que ayude a los 
estudiantes”.

• “Para las materias que se están en semestres 
más adelantados de la carrera es bueno este 
sistema, pero para materias de tronco común 
no lo considero muy apto, como con mate-
máticas y así”.

• “Pienso q materias con números no sería 
cómodo”.

• “Por ejemplo, en estadística, se me haría algo 
complicado por las fórmulas al momento de 
aplicarlas”.

• “Porque algunas materias se aprenden mejor 
con ejercicios, por ejemplo matemáticas, es-

 tadística, seguridad social, etc.”.
• “Porque estadística no se podría aprender 

muy bien aquí, por mencionar un ejemplo”.
• “Porque hay materias complicadas que se ne-

cesitan explicar en el pizarrón, como ejemplo 
estadísticas, seguridad social, nómina, etc.”.

Reflexión final
la experiencia tuvo un impacto favorable en el in-
terés de los alumnos ante esta estrategia didáctica, 
aunque habría que monitorearla después de varias 
sesiones, si este interés perdura. Otro aspecto que 

resalta es la necesidad de innovar en la manera de 
interactuar con este tipo de dispositivos. Algunos 
alumnos reportaron un uso excesivo de preguntas, 
probablemente ante la inercia de los profesores de 
interactuar mediante preguntas de naturaleza di-
cotómica (verdadero/falso). Se tienen que abordar 
formas de interactuar mediante dibujos o reflexio-
nes, o alguna otra, que impliquen un proceso de 
interacción con el profesor, y sobre todo un trabajo 
colaborativo entre alumnos y alumnos-profesor.
 En general, pueden identificarse más aspectos 
favorables que desfavorables, pero se debe continuar 
con la construcción de secuencias didácticas para 
mejorar y superar algunos de los aspectos señalados 
por los alumnos.
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Tabla 6 
Capacidad de aprendizaje

¿Consideras que puedes aprender mejor con esta modalidad?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Sí 22 44.9 44.9 44.9

No 1 2.0 2.0 46.9

depende de la materia 25 51.0 51.0 98.0

No lo sé 1 2.0 2.0 100.0

Total 49 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados.
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Recomendaciones para el aula
1. Para comenzar a usar Nearpod, se recomienda amplia-

mente iniciar con la versión gratuita disponible previo 
registro del profesor en el portal <www.nearpod.com>.

2. Posteriormente puede optar por adquirir una licencia, 
la cual tiene un costo aproximado de 1 200 pesos, con 
duración de un año.

3. Los alumnos deben descargar la versión gratuita de 
Nearpod para participar en las clases.

4. Un grupo de cuatro o cinco profesores de la misma 
institución educativa podrían utilizar una misma li-

 cencia para diseñar sus diferentes clases.
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