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Resumen
El objetivo de esta investigación mixta es analizar la percepción de los
docentes sobre el uso de los dispositivos móviles durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje. La muestra son 58 docentes de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) que cursaron el Diplomado Aula del
Futuro 2020. Los resultados de la regresión lineal indican que la creación
de nuevos espacios educativos por medio de los dispositivos móviles
influye positivamente la realización de actividades dentro y fuera del salón
de clases. Por último, los dispositivos móviles están cambiando
sustancialmente la forma de enseñar y aprender en el Siglo XXI.
Palabras clave: Dispositivos móviles, Enseñanza, Tablet, Aprendizaje,
Tecnología educativa.
Abstract
The objective of this mixed research is to analyze the teachers' perception
about the use of the mobile devices during the teaching-learning process.
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The sample is 58 teachers from the National Autonomous University of
Mexico (UNAM) who completed the Classroom of the Future 2020 course.
The results of the linear regression indicate that the creation of new
educational spaces through the mobile devices positively influences the
performance of the activities inside and outside the classroom. Finally,
mobile devices are substantially changing the way of teaching and learning
in the 21st century.
Keywords: Mobile devices, Teaching, Tablet, Learning, Educational
technology.
1. Introducción
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) están
provocando que los alumnos y docentes adquieran un rol activo durante la
realización de las actividades escolares (Crompton, Burke y Gregory, 2017;
Elaachak, 2020; Salmi, Magrez y Ziyyat, 2019). De hecho, las herramientas
tecnológicas están cambiando las funciones de los participantes del
proceso educativo antes, durante y después de la sesión presencial (Nikou
y Economides, 2017; Puritat, 2019; Wong et al., 2020). Hoy en día, los
docentes están participando activamente en el proceso educativo y
organizando creativas actividades escolares dentro y fuera del salón de
clases por medio de la tecnología (Heflin, Shewmaker y Nguyen, 2017;
Salas-Rueda y Salas-Silis, 2018).
En particular, los dispositivos móviles facilitan la planeación y realización
de actividades centradas en los estudiantes (Lai et al., 2020; Salas-Rueda,
Salas-Rueda y Salas-Rueda, 2019; Wong et al., 2020). Por ejemplo, el uso
de los juegos digitales en el Smartphone facilita la asimilación del
conocimiento, desarrolla las habilidades e incrementa la motivación de los
estudiantes (Elaachak, 2020). Las plataformas educativas permiten innovar
la realización de las actividades escolares debido a que los participantes
del proceso educativo utilizan los dispositivos móviles para consultar los
contenidos escolares y recursos multimedia en cualquier momento (Han y
Shin, 2016).
En particular, la revisión de animaciones digitales en la Tablet facilita el
desarrollo de las habilidades en los estudiantes (Stathopoulou et al., 2020).
Eduweb, 2020, enero-junio, v.14, n.1. Online ISSN:2665-0223 - Print ISSN:1856-7576 / 132-142

133

Ricardo-Adán Salas-Rueda. Jesús Ramírez-Ortega

Los dispositivos móviles permiten el acceso a la información en Internet y
el uso de las aplicaciones web para mejorar las condiciones de enseñanzaaprendizaje y desarrollar las competencias de los estudiantes (Jamal et al.,
2020; Stathopoulou et al., 2020). Incluso, el uso del aula invertida y los
dispositivos móviles en las actividades escolares fomentan el rol activo de
los docentes y estudiantes (Lai et al., 2020).
El objetivo de esta investigación mixta es analizar la percepción de los
docentes sobre el uso de los dispositivos móviles durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Las preguntas de investigación son:
• ¿La creación de nuevos espacios educativos por medio de los
dispositivos móviles influye positivamente la realización de
actividades dentro del salón de clases?
• ¿La creación de nuevos espacios educativos por medio de los
dispositivos móviles influye positivamente la realización de
actividades fuera del salón de clases?
• ¿Cuáles son las percepciones de los docentes sobre el uso de la
Tablet en el campo educativo?

2. Dispositivos móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Los dispositivos móviles permiten que los docentes organicen y realicen
nuevas actividades escolares dentro y fuera del salón de clases (Heflin et
al., 2017; Jamal et al., 2020). De hecho, el uso de los dispositivos móviles
en el campo educativo mejoró el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre
el idioma árabe (Jamal et al., 2020), la educación religiosa islámica (Hanafi
et al., 2020), el autismo (Stathopoulou et al., 2020) y la programación
(Elaachak, 2020; Lai et al., 2020). Debido a la incorporación de la
tecnología en las actividades escolares han surgido nuevos modelos tecnopedagógicos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por ejemplo, Gamboa (2015) propone el trabajo colaborativo y la búsqueda,
organización y recodificación de la información con el apoyo de las
herramientas tecnológicas. Incluso, Luengo (2012) precisa que el uso de
dispositivos móviles en el campo educativo se está incrementando debido
a que los estudiantes pueden comunicarse en cualquier momento, crear
los recursos multimedia como los videos y acceder a la información desde
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cualquier lugar. Los docentes crean nuevas actividades centradas en los
estudiantes por medio de las Tics (Hanafi et al., 2020; Jamal et al., 2020).
En particular, la plataforma web e-BBQ facilita la consulta de los contenidos
escolares sobre la educación religiosa islámica por medio de los
dispositivos móviles (Hanafi et al., 2020). Incluso, los alumnos mejoraron
su rendimiento académico e incrementaron su satisfacción durante el
proceso de aprendizaje debido a que los dispositivos móviles facilitaron el
acceso a la información en cualquier momento (Hanafi et al., 2020).
Los dispositivos y juegos digitales están cambiando la forma de aprender
en el Siglo XXI (Elaachak, 2020). En el curso de informática, los alumnos
utilizaron el Smartphone con el propósito de ingresar al juego digital
llamado Elisa (Elaachak, 2020). El uso de los dispositivos móviles en el
curso de informática facilitó la asimilación del conocimiento sobre la
programación orientada a objetos y permitió el desarrollo de las habilidades
en los estudiantes (Elaachak, 2020). Los nuevos avances tecnológicos
permiten que los docentes diseñen y construyan nuevas aplicaciones
móviles educativas (Jamal et al., 2020).
En particular, Jamal et al. (2020) crearon una aplicación móvil para facilitar
la asimilación del conocimiento sobre la escritura del idioma árabe y
desarrollar las habilidades de los estudiantes. Los alumnos ingresaron a
esta aplicación desde cualquier lugar por medio de los dispositivos móviles
(Jamal et al., 2020).
La tecnología permite que los docentes planeen nuevos escenarios
educativos que faciliten el desarrollo de las competencias en los
estudiantes (Stathopoulou et al., 2020). En particular, la revisión de
animaciones digitales en la Tablet facilita la asimilación del conocimiento
sobre el autismo y el desarrollo de las habilidades en los estudiantes
(Stathopoulou et al., 2020).
Incluso, las consultas de estos recursos multimedia facilitaron el proceso
de aprendizaje sobre el comportamiento social (Stathopoulou et al., 2020).
Los modelos pedagógicos como el aula invertida junto con los avances
tecnológicos están cambiando las funciones de los participantes del
proceso educativo (Lai et al., 2020). De hecho, los docentes utilizan el aula
invertida para facilitar la participación de los estudiantes dentro y fuera del
salón de clases (Lai et al., 2020).
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En el curso de programación, los estudiantes utilizaron los dispositivos
móviles para consultar los videos antes de la sesión presencial (Lai et al.,
2020). En el salón de clases, los estudiantes utilizaron una aplicación móvil
para participar activamente en el proceso de aprendizaje por medio del
envío de preguntas (Lai et al., 2020).
Por último, el uso de los dispositivos móviles en el campo educativo facilita
la asimilación del conocimiento, el desarrollo de las habilidades y el proceso
de aprendizaje debido a que los participantes del proceso educativo
consultan la información en cualquier momento y desde cualquier lugar
(Hanafi et al., 2020; Jamal et al., 2020; Lai et al., 2020).
3. Metodología
Durante el Diplomado Aula del Futuro 2020, los docentes de la UNAM son
capacitados en los temas relacionados con la pedagogía y tecnología. Este
diplomado se realiza bajo el financiamiento de los proyectos PAPIME
(Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación):
PE106420, PE102920, PE106419, PE314819, PE306619 y PE104720. La
muestra son 58 docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) que cursaron el Diplomado Aula del Futuro 2020.
Las hipótesis de investigación son:
• Hipótesis 1 (H1): La creación de nuevos espacios educativos por
medio de los dispositivos móviles influye positivamente la realización
de actividades dentro del salón de clases
• Hipótesis 2 (H2): La creación de nuevos espacios educativos por
medio de los dispositivos móviles influye positivamente la realización
de actividades fuera del salón de clases
La recolección de datos se realizó durante el ciclo escolar 2020 por medio
de un cuestionario (Ver Tabla 1).

136

Ricardo-Adán Salas-Rueda, Jesús Ramírez-Ortega. Dispositivos móviles: ¿Medios tecnológicos
necesarios para transformar las actividades escolares? Eduweb, 2020, enero-junio, v.14, n.1. /
132-142

Revista de Tecnología de Información y Comunicación en Educación • Volumen 14, N° 1. Enero–junio 2020

Tabla 1. Cuestionarios sobre el uso de los dispositivos móviles en el campo
educativo
No

1

2

Variable

Perfil del
maestro

Tecnología
en el
campo
educativo

Dimensión
Sexo

1. ¿Cuál es tu sexo?

Años de
experiencia
docente

2. Indica el número
de años que tienes
de
experiencia
docente

Dispositivos
móviles

3. Los dispositivos
móviles facilitan la
creación de nuevos
espacios educativos

Dentro del
salón de
clases

Fuera del
salón de
clases

3

Percepción
de los
docentes

Pregunta

Tablet

4. La realización de
las
actividades
dentro del salón de
clases a través de la
tecnología es
5. La realización de
las actividades fuera
del salón de clases
a través de la
tecnología es
6. ¿Cuáles son las
actividades
que
realizas
en
la
Tablet?

Respuesta

n

%

Hombre
Mujer
1 a 5 años
6 a 10 años
11 a 15 años
16 a 20 años
21 a 25 años
26 a 30 años
31 años o más
Muy poco
Poco
Bastante
Mucho
Muy poco frecuente
Poco frecuente
Frecuente

29
29
7
10
11
14
7
5
4
1
12
18
27
6
19
22

50.00
50.00
12.07
17.24
18.97
24.14
12.07
8.62
6.90
1.72
20.69
31.03
46.55
10.34
32.76
37.93

Muy frecuente

11

18.97

Muy poco frecuente

6

10.34

Poco frecuente
Frecuente
Muy frecuente

14
19
19

24.14
32.76
32.76

-

-

Pregunta abierta

El análisis de datos se realizó por medio de la hoja de cálculo y la aplicación
NubeDePalabras. La hoja de cálculo permite evaluar las hipótesis de
investigación por medio de la regresión lineal.
Asimismo, la aplicación NubeDePalabras es utilizada en esta investigación
para analizar la percepción de los docentes sobre el uso de la Tablet.
4. Resultados
A continuación, se presentan los resultados sobre el uso de los dispositivos
móviles en el campo educativo.
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Tecnología en el campo educativo
De acuerdo con los profesores de la UNAM, los dispositivos móviles
facilitan mucho (n = 27, 46.55%), bastante (n = 18, 31.03%), poco (n = 12,
20.69%) y muy poco (n = 1, 1.72%) la creación de nuevos espacios
educativos (Ver Tabla 1). La realización de las actividades dentro del salón
de clases a través de la tecnología es muy frecuente (n =11, 18.97%),
frecuente (n = 22, 37.93%), poco frecuente (n = 19, 32.76%) y muy poco
frecuente (n = 6, 10.34%).
El resultado sobre la regresión lineal (0.411) indica que la Hipótesis 1 es
aceptada. Por lo tanto, la creación de nuevos espacios educativos por
medio de los dispositivos móviles influye positivamente la realización de
actividades dentro del salón de clases.
Asimismo, la realización de las actividades fuera del salón de clases a
través de la tecnología es muy frecuente (n = 19, 32.76%), frecuente (n =
19, 32.76%), poco frecuente (n =14, 24.14%) y muy poco frecuente (n = 6,
10.34%).
El resultado sobre la regresión lineal (0.288) indica que la Hipótesis 2 es
aceptada. Por lo tanto, la creación de nuevos espacios educativos por
medio de los dispositivos móviles influye positivamente la realización de
actividades fuera del salón de clases.
Percepción de los docentes
Los dispositivos móviles están cambiando la vida de los docentes debido a
que la tecnología facilita la creación de nuevas actividades durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje. De acuerdo con los profesores de la
UNAM, la Tablet es utilizada para preparar las actividades de los cursos.
“Diseñar clases, revisar y calificar trabajos, ejercicios, etc.” (Profesor,
experiencia docente entre 11 a 15 años). “Compartir archivos, elaborar
materiales, participar en juegos virtuales y redes sociales” (Profesora,
experiencia docente entre 11 a 15 años). De hecho, los dispositivos móviles
transforman la realización de las actividades escolares. Por ejemplo, la
Tablet facilita la consulta de los recursos multimedia, la búsqueda de la
información y el uso de las aplicaciones web y herramientas tecnológicas
durante el proceso educativo. “Búsqueda de información, documentos de
office, programas tercera dimensión para proyectar en clase, observación
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de videos, utilizar apps para mis clases como additio edmodo, key note,
Cmap, libros electrónicos, revistas digitales, videollamadas” (Profesora,
experiencia docente entre 21 a 25 años). “La uso de manera muy parecida
al teléfono, aunque hay otra clase de aplicaciones. Hago búsquedas en
internet. En ocasiones la uso para hacer proyecciones en el aula”
(Profesora, experiencia docente con más de 31 años). La nube de palabras
indica cuáles son las palabras que más mencionan los docentes sobre el
uso de la Tablet, es decir, clases (7 veces), videos (7 veces), correo (6
veces), documentos (6 veces) y ver (6 veces). La Figura 1 muestra la nube
de palabras.

Figura 1. Nube de palabras sobre el uso de la Tablet
5. Discusión
La tecnología está cambiando el comportamiento de los participantes del
proceso educativo en el Siglo XXI. Por ejemplo, la mayoría de los docentes
(n = 27, 46.55%) piensa que los dispositivos móviles facilitan mucho la
creación de nuevos espacios educativos. De hecho, las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TICs) permiten innovar la organización de las
actividades escolares antes, durante y después de la clase. La mayoría de
los profesores (n = 22, 37.93%) piensan que la realización de las
actividades dentro del salón de clases a través de la tecnología es
frecuente. El resultado sobre la regresión lineal sobre la Hipótesis 1 es
superior a 0.410, por lo tanto, la creación de nuevos espacios educativos
por medio de los dispositivos móviles influye positivamente la realización
de actividades dentro del salón de clases.
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Asimismo, la mayoría de los docentes (n = 19, 32.76%) consideran que la
realización de las actividades fuera del salón de clases a través de la
tecnología es muy frecuente. El resultado sobre la Hipótesis 2 es superior
a 0.280, por lo tanto, la creación de nuevos espacios educativos por medio
de los dispositivos móviles influye positivamente la realización de
actividades fuera del salón de clases. Los docentes utilizan los dispositivos
móviles para actualizar las actividades escolares y crear nuevos espacios
educativos. De hecho, la Tablet es utilizada para revisar y calificar los
trabajos. Igualmente, este dispositivo móvil facilita el uso de las
aplicaciones tecnológicas, el envío de los correos, la consulta de los
recursos multimedia y la búsqueda de información en Internet.

6. Conclusión
Las instituciones educativas están mejorando el proceso de enseñanzaaprendizaje por medio de la incorporación de las nuevas tecnologías en las
actividades escolares. En particular, el uso de los dispositivos móviles en
el contexto educativo está modificando el rol de los docentes. Los
resultados de esta investigación indican que la creación de nuevos
espacios educativos por medio de los dispositivos móviles influye
positivamente la realización de actividades dentro y fuera del salón de
clases. Las limitaciones de esta investigación son el análisis de las
percepciones de los docentes sobre el uso de los dispositivos móviles y el
uso de la Tablet en el campo educativo. Por lo tanto, las futuras
investigaciones pueden analizar las percepciones de los estudiantes y
evaluar el impacto de diversos dispositivos móviles como el celular
inteligente. En conclusión, los docentes están cambiando la interacción
entre los contenidos y participantes del proceso educativo por medio del
uso de los dispositivos móviles en las actividades escolares.
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