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Resumen 
 
Esta investigación tiene como objetivo medir el desempeño de estudiantes mediante el uso de diversos 
dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles. El estudio se aplica 
sobre una muestra de 1250 estudiantes durante el primer periodo del 2022 en una universidad pública. La 
encuesta cubre 30 preguntas que califican la importancia que tiene el aprendizaje. Se compara el desempeño 
medio general (t-test) de dos grupos, uno con el enfoque del modelo de aprendizaje móvil y otro con el modelo 
convencional. Los resultados muestran que los dos grupos difieren significativamente en sus puntuaciones 
medias de creatividad y colaboración. El aprendizaje móvil tiene puntuaciones medias más altas en creatividad 
y el modelo convencional tiene puntuaciones más altas en colaboración. La mitad de los profesores reportan 
que el 70% de los alumnos mejora su capacidad de creatividad. Se concluye que el enfoque de aprendizaje 
móvil tiene un impacto directo en las habilidades de pensamiento creativo y crítico. 
 
Palabras clave: aprendizaje móvil; TIC; desempeño académico; educación superior; modelo de aprendizaje 
móvil   

 
Estimating student performance in a mobile learning 
experience  
 
Abstract 
 
This research aims to measure the performance of students through the use of various electronic devices such 
as smartphones, tablets and laptops. The study is applied on a sample of 1250 students during the first semester 
of 2022 in a public university. The survey covers 30 questions that rate how important learning is. It compares 
the overall mean performance (t-test) of two groups, one with the mobile learning model approach and one with 
the conventional model. The results show that the two groups differ significantly in their mean creativity and 
collaboration scores. The mobile learning has higher mean scores on creativity and the conventional model has 
higher scores on collaboration. Half of the teachers reports that 70% of the students improve their creativity skills. 
It is concluded that the mobile learning approach has a direct impact on creative and critical thinking skills. 
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INTRODUCCIÓN 

El acceso a la información se ha facilitado enormemente a través de la tecnología e Internet, los estudiantes 
pueden gestionar de manera autónoma la adquisición de los conocimientos mediante el aprendizaje informal y 
ya no son consumidores de contenidos, sino también productores y editores, Amador-Baquiro (2018). De ahí 
que los métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje sean cada vez menos eficaces para atraer y 
mantener la atención de los estudiantes. Cabe mencionar que el sorprendente adelanto tecnológico que se viene 
dando los últimos años, en específico el vinculado con las telecomunicaciones y las redes de datos, dieron lugar 
al concepto el aprendizaje móvil. Este método que es usado para enseñar con soporte de tecnología se apoya 
del uso de los teléfonos móviles, tabletas, iPod, y todo emisor-receptor de datos que puede trasladarse con la 
persona y que posea conectividad inalámbrica. Este tipo de metodología está muy relacionada con el 
aprendizaje ubicuo cuya concepción hace referencia al aprendizaje descansado en la tecnología que se realiza 
en cualquier momento desde cualquier lugar. (O'Bannon y Thomas, 2015; Shorfuzzaman y Alhussein, 2016). 

Cabe mencionar que las nuevas tendencias no pueden considerar el aprendizaje como un proceso solitario o 
aislado. Los estudiantes se están enriqueciendo en una amplia gama de entornos educativos de apoyo. Por lo 
que la educación superior debe observar que el aprendizaje móvil por sus siglas en inglés (ML) ofrece muchos 
desafíos y oportunidades tanto para los académicos como para los estudiantes, este aumenta el nivel de 
autonomía en los estudiantes y ayuda a los académicos en la entrega y creatividad de sus contenidos.  Por otro 
lado, el ML se considera una característica procedente del eLearning que se distribuye a través de dispositivos 
móviles (Torres-Toukoumidis et al., 2018). Estos dispositivos móviles pueden ser llevados a todas partes y 
también ser utilizados para tomas de fotos y compartirlas de forma inmediata. (Al-Emran et al., 2016). Otros 
autores lo relacionan como el eLearning, aunque con una mayor movilidad, pero eso si con menos estabilidad 
y recursos (Zapata-Ros, 2015). Este esbozo lo marca como un asunto en evolución secuencial. 

Las aplicaciones en dispositivos móviles resultan ser herramientas de aprendizaje que proveen diversas 
funcionalidades para las actividades de aprendizaje (Jarrahi et al., 2017; Felisoni y Godoi, 2018). Además, 
algunos instructores han desarrollado aplicaciones de aprendizaje móvil a medida para sus propios cursos 
(Parsazadeh et al., 2018). No obstante, otras funcionalidades en los dispositivos móviles también se utilizan 
como herramientas de aprendizaje, como los juegos (Mu y Paparas 2015; Nayak, 2018), los entornos virtuales 
de aprendizaje; (Frank y Kapila, 2017), las imágenes y los videos (Leinonen et al., 2016), las redes sociales 
(Scott et al., 2017; Ooi et al 2018) y los SMS conocidos como mensajes cortos (Ekanayake y Wishart, 2015; 
Scott et al., 2017), todos ellos han sido documentados. En este mismo orden y dirección, se ha confirmado por 
medio de estudios empíricos en la educación superior, que la utilización de las aplicaciones móviles ha traído 
beneficios a los estudiantes, por ejemplo, en la enseñanza de las matemáticas, en las relaciones interpersonales 
y en las habilidades de aprendizaje, así como en las habilidades comunicativas (Vergel-Ortega et al., 2015). En 
ese mismo sentido, se ha probado en el estudio de idiomas, que el auténtico valor pedagógico y educativo de 
estos recursos se da través del el uso y metodología que el profesor planee. 

En los últimos tiempos, el uso de la tecnología móvil se ha convertido en algo crucial para las instituciones de 
enseñanza de educación superior de todo el mundo debido al amplio espectro de sus beneficios. En general, la 
tecnología móvil podría beneficiar a los estudiantes a aumentar su conciencia tecnológica, entablar 
conversaciones, unirse a las redes sociales, encontrar respuestas a sus preguntas, facilitar la colaboración en 
equipo, permitir el intercambio de conocimientos y, por tanto, aprovechar sus resultados de aprendizaje.   

En particular, el ML ayudaría a los estudiantes con discapacidades y les motivaría a asistir a las clases a 
distancia con la ayuda de sus dispositivos móviles. El ML ha penetrado gradualmente en la enseñanza y el 
aprendizaje tradicionales. Las Apps se han convertido en el "nuevo aliento" en casi todas las aulas ya sea de 
forma directa o indirecta. Con la llegada de estas aplicaciones y con la ampliación de las plataformas educativas 
convencionales la educación superior se ha enriquecido fomentando el aprendizaje a distancia o lo que se 
denomina educación para entornos "fuera del aula". 

OTROS ANTECEDENTES 

En esta sección se presenta una serie de antecedentes adicionales que es necesario detallar para documentar 
en mejor forma este trabajo: El primer punto tiene que ver con el ML en la educación superior y el segundo 
porque considerarlo, existen varias ventajas del uso de ML, por ejemplo, permite el aprendizaje en cualquier 
momento y cualquier lugar, concede mayor interactividad, potencia el aprendizaje centrado en el estudiante y 
la colaboración, se personaliza el aprendizaje, entre otras características que lo distinguen.  

Aprendizaje móvil (ML) en la Educación Superior 

En el contexto de la educación superior la consumación de ML está logrando un mayor desarrollo que en otros 
niveles educativos (Pascuas-Rengifo et al., 2020). Por ejemplo, existen estudios en los que se ha experimentado 
la enseñanza de la anatomía a través de plataformas móviles cuya finalidad ha sido promover el trabajo 
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colaborativo efectivo e incentivar el trabajo en equipo, en esta diciplina hay un interés especial por el desarrollo 
de aplicaciones móviles para la enseñanza de anatomía tal como lo propone Rojos et al., (2021), ellos realizaron 
un estudio que les permitió a los estudiantes visualizar la valía en el proceso de estudio que generan estas 
herramientas, tanto por el material presentado así como por la flexibilidad que les brinda para practicar y 
equivocarse en sus desafíos. También el ML se ha utilizado para la enseñanza de la estadística y otras materias 
de distintas disciplinas, la tendencia del uso de dispositivos móviles en la educación se centra en el hecho de 
que cada vez más los docentes han incluido actividades educativas con el uso de aplicaciones móviles, cabe 
aclarar que estos dispositivos originalmente se diseñaron para la comunicación, sin embargo, el resultado de 
estas prácticas ha dejado entre ver que es una herramienta que ha provocado un cambio de paradigma en la 
educación. 

El uso de dispositivos móviles en el ámbito educativo ha sido un elemento básico de construcción del 
conocimiento, pues a través de la utilización de estas tecnologías los estudiantes pueden interactuar con los 
miembros del grupo, mejorando así sus capacidades de comunicación y de trabajo colaborativo. El hecho de 
que un dispositivo móvil les dé a los estudiantes la independencia de transportarlo a cualquier lugar ha permitido 
que sea más natural la introducción en su contexto académico. Además, la creación científica relacionada con 
el ML sigue creciendo en los últimos años, con especial énfasis en Instituciones de Educación Superior (IES) 
(Mateus et al., 2017). Este potencializa la omnipresencia, que admite la destreza, rapidez y facilidad de acceder 
a los contenidos (Fuentes et al., 2019); toda vez que pule el rendimiento académico de los estudiantes (Jeno et 
al., 2017), la competencia digital y autorregulación del aprendizaje (Aznar Díaz et al., 2018) y el trabajo en 
equipo (Sosa et al., 2020). Sin embargo, existen aún limitaciones en su implementación que tienen que ver con 
la formación de los docentes y los recursos institucionales (Ramírez-Montoya y García-Peñalvo, 2017). 

Porqué considerar la experiencia del aprendizaje móvil 

Son muchos los motivos que han llevado a la implantación de experiencias de aprendizaje móvil. Una inquietud 
en el mundo de la educación fue la interrogante de cómo deben aprender los estudiantes del siglo XXI y esta 
se convirtió en una necesidad imperiosa de saber cómo tener en cuenta esta necesidad en los estudiantes. Esto 
impulsó a realizar cambios en el actual proceso de aprendizaje por muchas razones; un factor preponderante 
ha sido el hecho de que los estudiantes tienen acceso a través de la tecnología a gestionar su propia adquisición 
de conocimientos, todo ello a través del aprendizaje informal. Lo que demuestra que los métodos tradicionales 
de enseñanza son cada vez menos eficaces para atraer a los jóvenes. Otra razón fue el hecho de adoptar la 
tecnología de aprendizaje móvil, por lo que se decidió implementar aplicaciones con esta tecnología. Esto trajo 
como consecuencia una serie de preguntas por parte de los instructores, el diseñador del plan de estudios y los 
administradores; todas ellas relacionadas con infraestructura, aula y evaluación. Por lo que el plan implicó 
considerar el proceso de aprendizaje, el estudiante, el instructor, el contenido, la pedagogía, la tecnología y la 
evaluación. 

Tomado las consideraciones anteriores, se diseñó una experiencia de aprendizaje integral en la que se 
establece deliberadamente nuevas habilidades prácticas denominadas de la siguiente manera: pensamiento 
crítico y resolución de problemas, creatividad e innovación, comunicación y colaboración. Otras habilidades se 
impulsarán implícitamente en el plan de estudios, como el autoaprendizaje, la interdependencia, el aprendizaje 
permanente, la flexibilidad y la adaptabilidad, y el desarrollo de las responsabilidades académicas. Por lo tanto, 
en este estudio, nos centramos en las habilidades prácticas de creatividad, pensamiento crítico, colaboración y 
comunicación, en cómo el aprendizaje móvil tiene un impacto directo en estas habilidades y en cómo medir 
dicho impacto. Para investigar estas cuestiones se acogió un enfoque empírico. 

El aprendizaje móvil se define como el aprendizaje que utiliza tecnologías informáticas móviles e inalámbricas 
de manera que se fomente la movilidad y el carácter nómada de los alumnos (Oyelere et al., 2018). Definimos 
el aprendizaje móvil, como el hecho de hacer accesible el conocimiento de los contenidos en cualquier momento 
y en cualquier lugar, al ritmo de estudio particular de cada estudiante, utilizando un dispositivo móvil. En esta 
experiencia se valoró el hecho de que se tengan en cuenta todas estas cuestiones antes mencionadas a la hora 
de diseñar un nuevo proceso de aprendizaje en el marco del aprendizaje móvil, es decir, el proceso de 
aprendizaje, el alumno, el instructor, el contenido, la pedagogía, la tecnología y la evaluación (fig. 1). En esta 
práctica, nos hemos centrado únicamente en la aplicación de los nuevos resultados de aprendizaje, en cómo 
se impulsan en el plan de estudios y en cómo se evalúan. 

El objetivo final de la implementación de este proceso de aprendizaje se basó en diseñar un plan de estudios y 
una pedagogía creativa orientada a la evolución de la persona creativa y al descubrimiento y exploración de las 
ideas creativas, en los que inducimos deliberadamente las habilidades prácticas antes mencionadas 
denominadas, pensamiento crítico y resolución de problemas, creatividad e innovación, comunicación y 
colaboración. En los siguientes párrafos, se define cada componente del proceso de aprendizaje como se 
presenta en la fig.1. 
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Fig. 1: Enfoque de aprendizaje móvil MLA  

 
Instructor activo 
 

Una de sus principales funciones, es la de facilitar el aprendizaje dentro y fuera del aula, así como, involucrar a 
todos los estudiantes en el proceso de aprendizaje, permitirles participar en el diseño de sus propios contenidos 
y contribuir al diseño de la evaluación del aprendizaje. Por otro parte, también funge como un guía, como un 
acompañante en el proceso cognitivo y de asimilación del conocimiento, al realizar una retroalimentación 
oportuna dentro del proceso. 
 
Estudiante activo 
 

Accede a los contenidos en cualquier momento, y en cualquier lugar y se compromete con los demás 
estudiantes en un entorno de colaboración; formula opiniones continuamente, interactúa con otras comunidades 
de aprendizaje, se comunica de forma eficaz, comparte y publica los resultados. A su vez, se reconoce como 
autogestor en el proceso de aprendizaje y utiliza las herramientas digitales como medio para el proceso. 
 
Pedagogía creativa 
 

Tanto el instructor como los alumnos deciden lo que se debe aprender y cómo se debe aprender. Está diseñada 
para promover un modelo de aprendizaje basado en la indagación y en los retos, en el que profesores y alumnos 
trabajan yuxtapuestos para cultivarse sobre cuestiones apremiantes, plantear soluciones a dificultades 
existentes y pasar al trabajo. La orientación implica que los estudiantes recapaciten sobre su aprendizaje, sobre 
las consecuencias de sus labores y que informen de sus resultados a una audiencia universal. 
 
Plan de estudios flexible 
 

Se diseñó un plan de estudios básico, pero el facilitador tiene la libertad de innovar, así como, personalizar el 
contenido en función de las aspiraciones de los alumnos; esto significa que el conocimiento del material por 
parte del alumno se originará principalmente de su propia investigación (contenido formal e informal), de la 
creatividad y empeño, y de la colaboración con otros alumnos (trabajo en equipo). 
 
Alcance de las comunidades 
 

Esto permite a un grupo de estudiantes formular una pregunta de investigación en el contexto del mundo real, 
conectar a los estudiantes con su aprendizaje local y con las grandes comunidades para encontrar soluciones 
creativas a sus problemas, crear oportunidades para conectar a los estudiantes con las comunidades 
internacionales. Estas oportunidades fomentarán las habilidades sociales y de liderazgo de los estudiantes. 
En la figura 2 se representa los bloques de construcción del proceso de aprendizaje. Tras definir los resultados 
del aprendizaje y los contenidos básicos, se plantearon muchas preguntas alrededor de los retos para la 
colaboración en una experiencia integral, tales como: ¿cómo enseñar? ¿cómo evaluar el aprendizaje? ¿qué 
habilidades se involucran en el proceso?  ¿qué medios tecnológicos hay que considerar? y ¿qué se espera de 
esta experiencia de aprendizaje? 
 

Las instituciones educativas, están visionando las necesidades y posibilidades que ofrecen estas tecnologías 
dentro del contexto educativo, En el corto plazo los dispositivos móviles se han convertido en herramientas no 
solo de distracción o socialización para los estudiantes, sino en una posibilidad que les permite acceder a una 
infinidad de contenidos y de recursos educativos, que les permite desarrollar la autodirección, la productividad,  
flexibilidad, creatividad y adaptabilidad, convirtiéndose en un aliado que ha generado expectativas en la forma 
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de adquirir hoy en día los saberes de los estudiantes. Esto no significa que todo es maravilloso, las instituciones 
educativas tendrán que apostar por este modelo, no sin antes contemplar todas las implicaciones que este 
modelo, les demande, como, por ejemplo, capacitar los profesores en competencias digitales a un nivel 
avanzado que los faculten para aprender a enseñar con estas herramientas. (Andrés et al., 2022). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Experiencia integral; un reto para la colaboración 

 
METODOLOGÍA 
 
Se estudió el impacto de la tecnología de aprendizaje móvil donde los estudiantes usaron teléfonos inteligentes, 
tabletas, e incluso computadoras portátiles en las aulas y fuera de ellas y el efecto de los factores de desempeño 
en el comportamiento de aprendizaje de los estudiantes lo que describe el rendimiento medio de los grupos 
estudiados. Es importante determinar que en esta investigación rendimiento se refiere al desempeño o 
actuación de los estudiantes en esta experiencia. Este proceso de aprendizaje, adopto una pedagogía instituida 
en la indagación y el aprendizaje basado en retos, el sistema de evaluación involucró a los estudiantes 
diseñando sus propias pruebas. Los profesores participaron de una formación intensiva, se establecieron 
comunidades de acción e investigación para compartir las mejores prácticas, planes de lecciones y rúbricas. 
 
De acuerdo con las observaciones de los profesores, el 95% de ellos considera que los dispositivos móviles 
aumentaron el interés, el compromiso y la motivación de los estudiantes; el 90% de los profesores usaron 
aplicaciones y multimedia como herramientas interactivas en sus cursos, el 96% de los estudiantes participaron 
en presentaciones, ensayos reflexivos, proyectos colaborativos, foros, el 97% ayudó en las autoevaluaciones y 
en las evaluaciones de sus compañeros y el 90% utilizó sistemas de gestión en línea. Todas las entregas fueron 
hechas en tiempo. Los estudiantes fueron instruidos en el uso de las rubricas. La mayoría de los datos se 
recogieron de forma digital, a través de plataformas y aplicaciones móviles. 
 
El estudio se realizó sobre una muestra de 1,220 estudiantes y 18 profesores en la parte experimental, modelo 
de aprendizaje móvil (MLA) y en el control participaron 30 estudiantes y 1 profesor modelo convencional (MC) 
recogidos del registro de los matriculados en el semestre enero-junio 2022 de diferentes secciones en una 
materia básica de la especialidad de sistemas, lo cual nos da un total de 1250 estudiantes participantes. Se 
aplicó una encuesta que cubre 6 aspectos con 5 ítems para cada aspecto donde se califica la importancia que 
tiene el aprendizaje. Se utilizaron otras metodologías para la evaluación. Entre ellas se encuentran la 
observación en el aula, las encuestas a los profesores y los grupos de discusión, la evaluación de los resultados 
del aprendizaje de los estudiantes, las pruebas (que evalúan los conocimientos previos y posteriores) y la 
investigación cuantitativa (Aprendizaje ML frente al MC).  
 
El análisis del estudio se realizó con el paquete estadístico SPSS. Se obtuvieron estadísticas descriptivas para 
resumir las características de la muestra y las variables de rendimiento. Se utilizó la correlación de Pearson 
para evaluar la asociación entre las dimensiones de los resultados del aprendizaje. Se utilizó la prueba t de 
muestras independientes para comparar el rendimiento medio general de los grupos MLA (experimento) y MC 
(control). La prueba de Shapiro-Wilk se utilizó para comprobar el supuesto de distribución normal de las 
variables cuantitativas. Se realizó una regresión lineal para determinar el impacto de las características de 
aprendizaje (pensamiento crítico, creatividad, comunicación y colaboración) en la puntuación del rendimiento 
global. El análisis factorial se manejó para estudiar las interrelaciones entre las características de aprendizaje y 
comparar los métodos MLA vs MC. 
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RESULTADOS 
  
Los comentarios de los estudiantes sobre el resultado del curso se muestran en la Tabla 1. Esta refleja un 
resumen de la evaluación de los resultados de los estudiantes que, está basado sobre las puntaciones 
especificas; en las que están de acuerdo y en las que están muy de acuerdo. Por otra parte, el curso también 
les ayudó a utilizar eficazmente las tabletas, teléfonos inteligentes y las computadoras portátiles, así como 
también, les capacitó para asumir responsabilidades y explorar el conocimiento. 

 

Tabla 1.  Resultados del curso de los estudiantes 

Aspectos % SI 

Habilidades operativas  85% 

Uso de la tecnología móvil  89% 

Habilidades de comunicación  70% 

Resolución de problemas  69% 

Formular opiniones/pensamiento crítico  78% 

Evaluar la información  85% 

Colaboración 86% 

Compartir resultados e ideas  84% 

Asumir responsabilidades académicas  87% 

 
Se utilizó la regresión lineal para evaluar el modelo de aprendizaje. Las puntuaciones de los estudiantes son 
una variable dependiente con uno o varios predictores de las características de aprendizaje. El resumen del 
modelo para los sistemas de aprendizaje muestra la fuerza de la relación entre los resultados de los aspectos 
de aprendizaje y la variable dependiente con un coeficiente de determinación (r2 = 0.89) que implica que el 
modelo explica el 89% de la variabilidad de la variable dependiente en las puntuaciones de los estudiantes. La 
prueba F de la validez del modelo es significativa (valor p <0.005), los coeficientes se presentan para el modelo 
de resumen de aprendizaje (Ver ecuación 1): 

 
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒

= −9.93 + .086𝐶𝐼 + 2.22𝐶𝑂 + 1.32𝐶𝑅 + 1.03𝐶𝑂𝐿 + 19.46 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
− 0.19𝐶𝐼𝑀𝐿𝐴 − 1.67𝐶𝑂𝑀𝐿𝐴 + 0.75𝐶𝑅𝑀𝐿𝐴 − 0.47𝐶𝑂𝐿𝑀𝐿𝐴 

 

(1) 

 
La prueba estadística de la muestra independiente proporciona una comparación de las puntuaciones medias 
de Y entre los dos grupos de variables MLA y MC. Esta prueba indica que no hay diferencias significativas en 
ambas medias (valor p =0.88).  Las puntuaciones de la variable dependiente se utilizaron para la construcción 
de un modelo de regresión lineal para el grupo MLA. Tras la entrada y eliminación de las características de 
aprendizaje de las variables independientes, se seleccionaron los siguientes predictores: de aprendizaje MLA: 
Pensamiento crítico Innovación (CI), Comunicación (CO), Creatividad (CR) y Colaboración (COL). El modelo 
MLA explica el 88.3% (ver Tabla 2) de la variabilidad de la variable dependiente Puntuaciones (sig.<0.000), 
mientras que los coeficientes se presentan en el Modelo MLA. (Ver Tabla 3 y 4). 
 

Tabla 2. Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrada Ajuste de R cuadrada Error estándar del estimado 

MLA .941a .885 .883 2.4314 

 

 

Tabla 3. ANOVAb 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
df Media cuadrada F Sig. 

1                           Regresión 
                             Residual 
                             Total 

7763.986 
1004.982 
8768.969 

4 
170 
174 

1940.997 
5.912 

328.334 .000a 
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Tabla 4. Modelo MLAa 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados T Sig. 

B Error Std. Beta 

1 (Constante) 14.319 2.054  6.971 .000 

Pensamiento crítico Innovador (CI) .614 .050 .352 12.280 .000 

Comunicación (CO) .516 .096 .190 5.401 .000 

Creatividad (CR) 1.996 .114 .500 17.493 .000 

Colaboración (COL) .511 .068 .256 7.525 .000 

       
El resumen del modelo MC muestra la fuerza de la relación entre los resultados de los aspectos de aprendizaje 
y la variable dependiente con un coeficiente de determinación (r2 = 0.88) que implica que el modelo explica el 
88% de la variabilidad de la variable dependiente calificaciones de los estudiantes. La prueba F de la validez 
del modelo es significativa (valor p <0,005), los coeficientes se presentan para el modelo de control (Ver 
ecuación 2). 
 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑀𝐶 = 10.01 + 0.689 𝐶𝐼 + 0.587 𝐶𝑂 + 1.998 𝐶𝑅 + 0.582 𝐶𝑂𝐿 (2) 
 
Variación de las puntuaciones del modelo  
 
Según la prueba t de muestras independientes, los dos grupos difieren significativamente en sus puntuaciones 
medias de Creatividad (CR) y Colaboración (COL), teniendo el MLA una puntuación media más alta en 
Creatividad (CR) y el Grupo MC una puntuación media más alta en Colaboración (COL). No hay diferencias 
significativas entre los dos grupos en sus puntuaciones medias de (Y), Innovación de Pensamiento Crítico (CI) 
y Comunicación (CO). 
 
Las puntuaciones medias de Creatividad (CR) y Colaboración (COL) parecen ser diferentes, teniendo el MLA 
puntuaciones más altas en Creatividad (CR) y el MC puntuaciones más altas en Colaboración (COL). Las 
variaciones de las puntuaciones parecen ser similares en ambos grupos. La colaboración entre los estudiantes 
y la creatividad indica visiblemente que los estudiantes adoptaron el MLA. El análisis de varianza de una vía 
compara las medias del MLA y del MC en las variables de aprendizaje. La colaboración es la única variable que 
difiere de forma no significativa entre los dos grupos (véase Tabla 5). 
 

Tabla 5: Análisis de varianza de una vía para MLA 

 
Suma de los 
cuadrados 

df 
media 

cuadrática 
F Sig. 

Pensamiento crítico 
Innovación (CI), 

Entre grupos 
Dentro de los grupos 
Total 

3025.835 
543.133 

3568.969 

146 
53 

199 

20.725 
10.248 

2.022 .002 

Comunicación (CO) Entre grupos 
Dentro de los grupos 
Total 

1062.227 
245.558 

1307.785 

146 
53 

199 

7.276 
4.633 

1.570 .030 

Creatividad (CR) Entre grupos 
Dentro de los grupos 
Total 

776.154 
89.125 

865.278 

146 
53 

199 

5.316 
1.682 

3.161 .000 

Colaboración (COL) Entre grupos 
Dentro de los grupos 
Total 

1970.748 
552.190 

2522.938 

146 
53 

199 

13.498 
10.419 

1.296 .140 

Enfoque de aprendizaje 
móvil (MLA) 

Entre grupos 
Dentro de los grupos 
Total 

18.992 
2.883 

21.875 

146 
53 

199 

.130 

.054 
2.391 .000 

 
 
Se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) de CI-COL para ver las diferencias entre los grupos 
de estudiantes. Al resumir las puntuaciones en CI-COL según las direcciones de mayor variación en las 
puntuaciones (Factores ACP), los Factores rotados Varimax tenían las siguientes correlaciones (cargas) con 
CI- COL (ver Tabla 6). El primer componente (factor) representa el rendimiento medio en comunicación y 
colaboración/solución de problemas, mientras que el segundo componente representa el rendimiento medio en 
pensamiento crítico y creatividad. Al calcular las puntuaciones de cada estudiante de los dos grupos se pudo 
constatar que tienen puntuaciones más bajas en el segundo componente (pensamiento crítico y creatividad) y 
puntuaciones relativamente más altas en el primer componente (comunicación y colaboración/solución de 
problemas)  
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Tabla 6: Análisis factorial de los factores de aprendizaje. Matriz de 
Componentes Rotadosa 

 Componentes 

1 2 

CI 

CO 

CR 

COL 

.363 

.795 

.017 

.895 

.649 

.321 

.892 

.029 

 
Informaciones de los profesores 
 
Se procesaron y presentaron los datos sobre el desempeño del aprendizaje de los alumnos. Se identificaron los 
seis atributos característicos. Cada característica se dividió en otras subdivisiones que fueron calificadas de 1 
a 5 en escala tipo Likert por el encuestado. A continuación, para cada una de las seis características principales, 
se calculó la media de la valoración de las subdivisiones, esto se realizó con los resultados, comparando las 
respuestas dadas a los diferentes factores que afectan al aprendizaje. El resultado muestra la valoración de los 
profesores sobre el efecto del MLA. Por ejemplo, El 50% de los profesores cree que el 70% de los alumnos 
mejoró su capacidad de creatividad. 
 
En la Tabla 7 se muestran las estadísticas descriptivas de las variables del aprendizaje. En general, la media y 
la mediana de todas las características del aprendizaje fueron bastante altas, en torno a 3.5 estas habilidades 
en un ambiente de uso educativo digital, permite que interactúen y se fortalezcan. Por otra parte, en cuanto a 
las correlaciones entre los parámetros de aprendizaje, los resultados muestran que casi todas las características 
están muy interrelacionadas, como bien lo podemos observar en la Tabla 8. (p <0.001, * Correlación es 
significativa al nivel de 0.05 (2 colas) ** Correlación es significativa al nivel de 0.01 (2 colas). Por tanto, los 
aspectos de aprendizaje y la correlación quedaron como se puede apreciar gráficamente, a continuación. 
 

Tabla 7. Características del aprendizaje 

Estadísticos 

Aspectos del aprendizaje Media Mediana 
Desv. 

Estándar 
Mínimo Máximo 

Puntuación 
Media % 

Habilidades de creatividad e 
innovación (HCI) 

3.5 3.6 .6223 2.0 4.8 70% 

Uso de la Tecnología (UT) 3.6 3.5 .7459 1.3 4.8 72% 
Colaboración trabajo en equipo 
(CTE) 

3.0 3.0 .8981 1.5 4.8 61% 

Habilidades de pensamiento (HP) 3.2 3.4 .8984 1.0 5.0 63% 
Habilidades de gestión de 
organización del tiempo (HGyOT) 

3.1 3.3 1.0144 1.0 5.0 61% 

Habilidades de comunicación (HC) 3.2 3.0 .9020 1.0 5.0 63% 

 
 

Tabla 8: Correlaciones de las variables 

Correlaciones HCI UT CTE HP HGyOT HC 

HCI 
Correlación 
Pearson 1 

.393* .685** .767** .659** .653** 

Sig. (2 colas) .019 .000 .000 .000 .000 

UT 
Correlación 
Pearson 

.393* 
1 

.632** .599** .575** .543** 

Sig. (2 colas) .019 .000 .000 .000 .001 

CTE 
Correlación 
Pearson 

.685** .632** 
1 

.845** .773** .836** 

Sig. (2 colas) .000 .000 .000 .000 .000 

HP 
Correlación 
Pearson 

.767** .599** .845** 
1 

.862** .897** 

Sig. (2 colas) .000 .000 .000 .000 .000 

HGyOT 
Correlación 
Pearson 

.959** .575** .773** .862** 
1 

.796** 

Sig. (2 colas) .000 .000 .000 .000 .000 

HC 
Correlación 
Pearson 

.653** .543** .836** .897** .796** 
1 

Sig. (2 colas) .000 .000 .000 .000 .000 
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DISCUSIÓN  
 
Quedo evidenciado a través de la observación de los profesores el impacto positivo del MLA en el rendimiento 
de los alumnos. Los alumnos estuvieron más comprometidos con el proceso de aprendizaje que antes, 
asumieron más responsabilidades, contribuyeron y participaron en el diseño de las evaluaciones y en la 
personalización de su aprendizaje. El MLA ayudó a mejorar las limitaciones de tiempo y espacio en el proceso 
de aprendizaje, tal como lo establecen (O'Bannon y Thomas, 2015) y (Shorfuzzaman y Alhussein, 2016). El 
MLA tiene un impacto directo en las habilidades de pensamiento creativo y crítico, la experiencia mostró una 
diferencia significativa entre los dos grupos. En el grupo de MLA no se observó una mejora significativa en las 
habilidades de colaboración. El MLA ayudó a los estudiantes a comunicar eficazmente sus hallazgos y a 
compartir sus ideas con sus compañeros. Esto refuerza la tesis de (Vergel-Ortega et al., 2015). 
 
La pedagogía implementada a saber investigación-acción y alumno activo, tuvo un impacto positivo en la mejora 
de las habilidades esperadas, tal como lo predicen Jeno et al., (2017). Las Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje CPA (profesores que comparten sus mejores prácticas) tienen un impacto positivo en el éxito de la 
implementación de la experiencia, los estudiantes fueron más optimistas que los profesores; piensan que el 
MLA les ayudó a adquirir más habilidades (evaluaciones de resultados). Las evaluaciones de los profesores y 
de los alumnos y los resultados del estudio son compatibles, CO y CR obtuvieron una puntuación alta en todos 
los casos. El MLA, si no se aplica correctamente, puede llevar al aislamiento. Del estudio se desprende que el 
grupo convencional MC obtuvo una puntuación alta en colaboración en comparación con el grupo MLA.  La 
infusión deliberada de las habilidades de pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación en el 
plan de estudios no afectó al dominio de las asignaturas básicas, pero nos permitió ver las implicaciones 
significativas y positivas de estas habilidades en las puntuaciones generales de los estudiantes. 
 
El aprendizaje móvil se ha convertido en un importante mecanismo tecnológico educativo en la enseñanza 
superior. El ML hace posible que los estudiantes aprendan, colaboren y compartan ideas entre ellos con la 
ayuda de Internet y el desarrollo tecnológico. Sin embargo, la aceptación del ML por parte de alumnos y 
educadores es fundamental para el empleo de estos. Las actitudes también son un factor importante que ayuda 
a determinar si los alumnos y educadores están o no preparados para utilizar el ML.  
 
En el orden de las ideas anteriores, la experiencia reveló que la introducción de una nueva tecnología como el 
MLA no tendrá más impacto si no se considera el modo de entrega, el rediseño del contenido, el nuevo sistema 
de evaluación y el desarrollo profesional. Una pedagogía y un contenido atractivos de acuerdo con Fuentes et 
al., (2019), son los principios que determinan la motivación para el aprendizaje. Según la evaluación de los 
estudiantes, éstos se sienten inspirados sobre todo por su profesor y por la forma en que se presentan los 
contenidos. En este mismo orden de ideas Al-Emran et al., (2016), nos aporta una serie de indicadores de 
calidad que permiten evaluar la práctica docente con ML, nos establece también que es necesario contar con 
modelos de referencia para comprender la introducción de los dispositivos móviles en el aula, el uso planificado 
y que este debe ser con carácter didáctico-pedagógico.  
 
Es importante comprender que los profesores ya no son visualizados como la única fuente de información, 
según la encuesta de alfabetización informativa de los estudiantes; sus principales fuentes son Google, 
YouTube y otras fuentes en línea. El estilo de enseñanza didáctico tradicional ya no es eficaz, por lo que es 
importante considerarlo. Lo que sí es bien sabido es que aún existen limitaciones tal como lo aseveran Ramírez-
Montoya y García-Peñalvo, (2017), para llevar a cabo su implementación y que esto tiene que ver con la 
formación de los docentes y los recursos institucionales. 
 
Esta experiencia debería extenderse a otros programas para estudiar las implicaciones del MLA en diferentes 
asignaturas. Por lo tanto, se debería, dar valor los mecanismos colaborativos del proceso de aprendizaje, 
completar las capacidades de mejora particular de los estudiantes para optimar su destreza académica, suscitar 
el resultado del marco universitario del siglo XXI, desplegar comunidades de expertos en el aprendizaje para 
que compartan sus mejores experiencias. Dicha experiencia también mostró que el uso de aprendizaje móvil 
(ML) y de otras tecnologías suele suponer un reto para los estudiantes, especialmente para aquellos que no 
están tan familiarizados con las mismas.  
 
Este trabajo mostró cómo el uso de ML en el aula puede suponer para los estudiantes cuando están bien 
integrados y adaptados se refleja en una mejora significativa. Estos progresos despliegan las habilidades 
personales de los estudiantes como: el uso de la organización, la comunicación, la responsabilidad, la lectura y 
escritura críticas, la resolución de problemas, el compromiso en clase, el aumento del interés por el aprendizaje, 
el énfasis en la contribución de las comunidades y la autoevaluación. También se pudo dar cuenta de la lucha 
de los estudiantes, que no es académica, sino más bien una falta de habilidades individuales y personales. 
Posteriormente, se mostró que, considerando el entorno de los estudiantes, el modo de entrega y el proceso de 
aprendizaje bien estructurados suponen una mejora significativa en la forma de aprender de los mismos.  
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Por otro lado, el aprendizaje móvil seguirá su curso y esto hace necesario fortalecer los modelos de instrucción 
que den cuenta de sus particularidades en temporalidad, extensión y mejoramiento. Las tecnologías presentes 
en el aprendizaje móvil han dado lugar a un gran paso adelante. Lo que ha permitido el cambio del concepto 
tradicional del aprendizaje, de tal forma que hoy por hoy nos rodeamos y estamos inmersos en experiencias 
enriquecedoras con estos medios. En esta era de progreso y grandes cambios, tendremos que adaptarnos 
fácilmente a las tecnologías y pedagogías que van surgiendo.  
 
La pandemia vivida en 2020-2021 ha dejado un precedente, donde hemos asimilado que la tecnología puede 
ser una herramienta poderosa de la que se puede sacar gran potencial, pero con planeación, pedagogía e 
infraestructura. Toda vez que no solo eso, sino que esta experiencia nos ha demostrado que los estudiantes 
están muy familiarizados con los dispositivos móviles, solo es cuestión de aprovechar estas capacidades para 
fomentar formas innovadoras y cambios en la forma de aprender y de enseñar. 
 

CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con el trabajo presentado y a los resultados obtenidos, se pueden plantear las siguientes 
conclusiones principales: 
 
En un ambiente de uso educativo digital, las habilidades de creatividad e innovación se pueden potenciar, esto 
puede ser aprovechado por la academia para dar un enfoque que ayude a que el diseño de instrucción 
contribuya y desarrolle en los estudiantes estas habilidades y otras como son la resolución de problemas, 
pensamiento crítico, comunicación y colaboración. El aprendizaje móvil abre la puerta a una gran variedad de 
soluciones eficaces de apoyo al desempeño.  
 
Como conclusión a esta experiencia, los dispositivos móviles podrían convertirse en una excelente fuente para 
que los estudiantes se involucren de manera más eficaz en su aprendizaje utilizando los medios disponibles de 
la era que les ha tocado vivir. Pero, estos resultados positivos solo podrían realizarse cuando las tecnologías 
móviles sean adoptadas y utilizadas adecuadamente por los educadores para guiar a los estudiantes en su 
aprendizaje.  
 
Quedó demostrado que el efecto de los factores de desempeño de aprendizaje con la tecnología móvil puede 
favorecer el ámbito educativo. El MLA tuvo un impacto directo en las habilidades de pensamiento creativo y 
crítico, ayudó a los estudiantes a comunicar eficazmente sus indagaciones y a compartir sus ideas con sus 
compañeros. En conclusión, el presente estudio espera que al crear actividades de aprendizaje utilizando las 
herramientas de aprendizaje móvil, se fomentará un entorno más interactivo para los estudiantes mientras 
aprenden nuevas habilidades. Pero, todo esto solo será posible si y solo si, los profesores adecuan su forma de 
enseñar a la correspondiente tecnología de enseñanza y aprendizaje adoptada por las instituciones. 
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