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Aspectos a considerar
selección de aplicacionespara la

móviles nativas como
recursos educativos

Resumen

Esta investigación tiene el propósito de 
identificar los aspectos claves desde el 
punto de vista técnico, metodológico y de 
contenido que se deben analizar previo 
a la implementación de un proyecto de 
aprendizaje móvil.

Abstract:

This research has the purpose of 
identifying the key aspects from the 
technical, methodological and content 
point of view that should be analyzed 
prior to the implementation of a mobile 
learning project.
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La educación se transforma y la actitud 
de los estudiantes demanda del docente 
nuevas estrategias que le permitan 
asimilar los contenidos temáticos de 
formas muy variadas y diferentes a 
las acostumbradas. De ahí que “los 
dispositivos móviles – debido a su 
omnipresencia y su portabilidad– se han 
posicionado para influir en la enseñanza 
y el aprendizaje de una forma que nunca 
lo hicieron las computadoras personales” 
(UNESCO, 2012, p.16).

Cabe destacar que, en muchos de los 
espacios educativos, al día de hoy, 
encontramos esta tecnología, no porque 

fuera implantada por 
los académicos sino 
porque son los mismos 
estudiantes los que la 
llevan consigo. Claro 
está que muchos de 
ellos aún no imaginan las 
múltiples posibilidades 
que estos dispositivos 
ofrecen en el campo 
educativo, pues su 

uso tiene una intencionalidad lúdica, 
comunicacional con sus encargados o 
padres de familia y una participación 
activa en el uso de redes sociales.

En la actualidad, en algunos centros 
escolares, se busca impulsar proyectos 
que tienen como fin aprovechar los 
dispositivos móviles de los estudiantes, 
uno de ellos es el Bring your own device 
(BYOD por sus siglas en inglés). Este 
consiste en “permitir a los estudiantes 
llevar al centro sus propios dispositivos 
y proporcionarles una conexión a 
Internet, además debe conseguir que 
esos dispositivos sean usados para la 
enseñanza y el aprendizaje, tanto dentro 
como fuera del centro escolar” (INTEF, 
2016 p.7).

Paralelamente, hay otros centros 
educativos que han optado por sumarse 
a la tendencia de adquirir dispositivos 
móviles y ponerlos a disposición de la 
población estudiantil. Cabe destacar 
que esta implementación varía entre los 
centros; básicamente existen tres formas 
de ejecutar este tipo de proyectos y que 
Sáenz (2014) explica de la siguiente 
manera:

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN

Centros que disponen de los 
dispositivos pero que estos son 
guardados en el centro y solo son 
utilizados en determinadas materias, 
por lo que el alumno no es propietario 
y por lo tanto no puede disponer de 
un dispositivo personalizado. Otros 
centros dotan a cada estudiante de 
un dispositivo, pero este no puede 
ser llevado a casa y, finalmente, hay 
centros que dotan a cada estudiante 
de un dispositivo y sí lo pueden llevar 
a casa. (p.23)
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Dispositivos móviles 
en la educación

Otro aspecto que ha impulsado la 
implementación de estrategias que 
requieren el uso de dispositivos móviles 
es el hecho de que en el mercado cada vez 
es mayor la cantidad de apps educativas 
que se encuentran en las tiendas de 
aplicaciones. Quizás esta tendencia se 
deba a que existe una preferencia global 
que impulsa el desarrollo de aplicaciones 
móviles y no de páginas web. Esto se 
ve reflejado en un estudio realizado por 
la empresa Ditendria, en España, que 
señala que en el año 2017 se evidenció un 
crecimiento en el tiempo total dedicado al 
mundo digital de un 53 %, principalmente 
motivado por el uso de las apps móviles 
y un poco menos por el uso de la web 
móvil; de hecho, manifiesta que el uso 
de apps aumentó un 111% en ese año 
(2017, p.36).

Por tanto, los docentes, en la actualidad, 
tienen la tarea de desarrollar estrategias 
que les permitan obtener un mayor 
beneficio de los dispositivos móviles, 
pero muchos tienen dificultades para 
identificar los aspectos necesarios para 
poder lograrlo de forma exitosa. De ahí 
es que nace la necesidad de crear un 
instrumento que les facilite esta tarea; 
por lo que esta investigación tiene 
como objetivo determinar cuáles son 
los aspectos o indicadores claves que 
se deben considerar previamente para 
implementar estrategias que impliquen el 
uso de estos dispositivos.

En el informe The Mobile Economy de 
la GSMA, presentado en febrero de este 
año, se indica que para esa fecha había 
cinco billones de suscriptores móviles 
a nivel mundial. Este dato es bastante 
significativo y alentador, ya que optar 
por tener este tipo de dispositivos resulta 
más fácil debido a que desde el punto de 
vista económico se vuelve más accesible, 
pues es evidente que las compañías 
productoras han realizado esfuerzos 
importantes en este último aspecto.

Aunado a esto, Martínez (2016) indica 
que “el avance tecnológico permite 
que los dispositivos móviles ofrezcan 
gradualmente las mismas prestaciones 
que los equipos de cómputo, pero por un 
precio mucho menor” (p.20).

Es así como desde el punto de vista e-
ducativo los dispositivos móviles son un 
recurso que 
está más al 
alcance del 
estudiantado 
o del centro 
educativo que 
lo pone a dis-
posición para 
los procesos 
de enseñanza 
y aprendizaje, 
pues el monto 
e c o n ó m i c o 
que se invier-
te en la com-
pra de este 
tipo de equipo 
es menor al 
que se debe 
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Aprendizaje móvil

Aplicaciones móviles 
(apps) en educación

utilizar para la compra de equipo de cóm-
puto y el disponer de una planta física 
para almacenarlo y utilizarlo.

Adicionalmente, las posibilidades que 
ofrecen estos dispositivos, tales como la 
facilidad de transportarlo y el acceso en 
cualquier momento, hacen que la comu-
nidad educativa tenga una preferencia 
especial por ellos, máxime que la mayo-
ría de la población estudiantil está fami-
liarizada con su uso. Por ello, considerar 
una capacitación que aborde aspectos 
relacionados con el uso operativo del 
dispositivo es prácticamente innecesaria, 
gracias a la habilidad que tienen para uti-
lizarlo.

Con respecto a lo anterior, vale 
mencionar que, en los procesos de 
formación a distancia, los dispositivos 
móviles se vuelven un recurso bastante 
aprovechable, pues las personas que 
se inclinan por este tipo de educación 
ocupan recursos que les permitan la 
ubicuidad.

Los dispositivos móviles en el siglo XXI 
han pasado de ser un lujo a convertirse en 
una herramienta de primera necesidad; 
de ahí que, al día de hoy, muchas 
personas posean uno y que los espacios 
educativos saquen un mayor provecho 
de estos.

Santiago, Trabaldo, Kamijo y Fernández 
(2015) definen el aprendizaje móvil 
como toda “metodología de enseñanza 
y aprendizaje que se vale del uso de 
pequeños dispositivos móviles, tales 
como teléfonos móviles, PDA, tabletas, 
PocketPC, iPod y otro dispositivo de mano 

que tenga alguna forma de conectividad 
inalámbrica” (p. 5). Cabe mencionar que 
por las características físicas que poseen 
los dispositivos móviles, el docente tiene 
la posibilidad de idear una gran variedad.

El aprendizaje resulta enriquecedor 
cuando los espacios físicos y las 
estrategias presentan las condiciones 
que le permiten al estudiante comprender 
y asimilar los contenidos; de ahí la 
necesidad de que los docentes utilicen 
metodologías que faciliten la generación 
de aprendizajes significativos.

Hace unos años atrás las aplicaciones 
móviles o apps venían integradas en el 
sistema operativo (SO) del dispositivo; 
es decir, el usuario se debía conformar 
con las posibilidades que ofrecían 
los desarrolladores. Es a partir de la 
explosión de los dispositivos inteligentes 
que surgen de forma paralela las tiendas 
de aplicaciones, que son espacios 
desde donde los usuarios realizan la 
descarga a partir de sus necesidades o 
requerimientos. Lo anterior genera que 
a pesar de que dos usuarios tengan un 
mismo dispositivo las posibilidades que 
este les ofrece se las dan las aplicaciones 
que haya descargado.

Debido a esto es que las apps en la 
actualidad se han popularizado entre 
la comunidad académica, al punto que 
cada vez son más los docentes que 
propician el uso de ellas. Eso porque el 
acceso a contenido es más fácil, rápido y 
a algunos se puede acceder sin conexión 
a Internet y, además, les permite generar 
y registrar actividades a partir de su uso.



9Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.11. Nº 4, diciembre 2019.

Metodología

Garita (2013) manifiesta que en las 
tiendas “se pueden encontrar aplicaciones 
para la educación formal e informal de 
índole privada y pública (universidades, 
escuelas y colegios), muchas de estas 
aplicaciones son creadas por las 
mismas instituciones como respuesta a 
necesidades básicas o esenciales para 
un óptimo desarrollo” (p.2).

Lo anterior se ve reflejado en el núme-
ro de instituciones, principalmente de 
educación superior, que destinan presu-
puesto que sostiene una unidad de pro-
ducción especializada en el desarrollo de 
aplicaciones móviles, tal es el caso de la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico y la Universidad de Xalapa; o que 
eventualmente apoyan al equipo de tra-
bajo de los programas existentes con el 
propósito de que diversifiquen sus pro-
ducciones, por el ejemplo la Universidad 
Estatal a Distancia de Costa Rica.

Por las características de esta 
investigación se define que es mixta. 
Esto porque para cumplir con el objetivo 
del estudio se requiere ejecutar técnicas 
cualitativas y cuantitativas, pues lo que 
se busca es “extender el rango de la 
indagación usando diferentes métodos 
para distintas etapas del proceso 
investigativo. Un método puede expandir 
o ampliar el conocimiento obtenido en el 
otro” (Hernández, Fernández, y Baptista, 
2014, p.538).

En relación con el análisis de los 
resultados, esta tendrá un alcance 
exploratorio, pues dicha línea tiene 
como objetivo examinar un tema 
o problema de investigación poco 
estudiado o que no ha sido abordado 
antes (Hernández, Fernández y Baptista, 
2008). Lo anterior se debe a que no 
existe material bibliográfico suficiente 
que describa o permita establecer 
los aspectos prioritarios a considerar 
para la implementación de estrategias 
pedagógicas que involucren el uso de un 
dispositivo móvil.

Por ser un tema poco o nada abordado 
se realizaron dos procesos. El primero 
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fue analizar bibliografía existente 
que abordara el tema y el segundo 
fue realizar varias entrevistas a 
especialistas en desarrollo móvil de 
tres instituciones educativas que han 
desarrollado aplicaciones móviles; a 
saber, Universidad Autónoma de México, 
Universidad de Xalapa y la Universidad 
Estatal a Distancia de Costa Rica.

Este tipo de muestra, Hernández (2008) 
la describe como no probabilística, ya 
que toma en cuenta a un “subgrupo 
de la población en la que la elección 
de los elementos no depende de la 
probabilidad, sino de las características 
de la investigación”, ya que lo que se 
busca es contactar con personas que 
están ligadas con la temática y tienen 
cierta experticia en su desarrollo.

La entrevista abierta a los especialistas y 
el análisis de instrumentos relacionados 
con la evaluación de las aplicaciones 
móviles fueron las técnicas utilizadas 
para la recolección de información para 
esta investigación.

Para el análisis de los datos obtenidos se 
definieron tres variables: aspectos téc-
nicos, consideraciones metodológicas y el 
contenido, ya que son los aspectos bási-
cos que deben tomarse en cuenta al mo-
mento de desarrollar una implementación 
de estrategias pedagógicas que conlleven 
el uso de una herramienta tecnológica 
como el dispositivo móvil. 

Proceso de la 
experiencia de 
investigación
Para esta investigación se requirieron 
dos etapas, la primera era ver qué 
instrumentos habían desarrollado otras 
personas investigadoras y que tuvieran 
relación con calidad de las aplicaciones 
móviles, uso de dispositivos móviles 
en el aula y metodologías; la segunda, 
era realizar entrevistas a especialistas 
desarrolladores de aplicaciones móviles 
educativas de instituciones enfocadas 
a este propósito con el fin de conocer 
algunas consideraciones que se prevén 
desde el desarrollo y que posteriormente 
el docente debe tomar en cuenta en 
un proyecto de implementación del 
aprendizaje móvil.

a. Análisis de instrumentos

Para esta etapa se realizó una búsqueda 
en Internet que permitiera identificar 
algunos instrumentos relacionados con 
la implementación del aprendizaje móvil. 
Una vez concluida se lograron identificar 
15 matrices, todas con características y 
objetivos muy propios y que orientaban 
al análisis de diferentes aspectos de 
implementación. Se extrajeron los 
elementos para así conocer todos los 
aspectos a nivel global, luego se fueron 
contabilizando las veces que fueron 
tomados en cuenta para conocer la 
recurrencia y, finalmente, se agruparon 
a partir de las variables propuestas para 
esta investigación.
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Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de quince instrumentos relacionados con la 
implementación del aprendizaje móvil y evaluación de aplicaciones.

A partir del análisis del gráfico se puede 
afirmar que la mayoría de instrumentos 
tienen un enfoque técnico. Este aspecto 
es justificable, pues al ser el público meta 
profesionales en educación, muchos 
de ellos tienen poca preparación para 
tomar en cuenta aspectos ligados a esta 
variable.

Adicionalmente, se destaca que un 
aspecto que es recurrente en casi todos 
los instrumentos es el relacionado al 
sistema operativo (SO). Eso es totalmente 
valido por el hecho de que prácticamente 

al existir en el mercado dos sistemas 
operativos de uso masivo, se hace 
indispensable tomarlos en cuenta al 
momento de hacer una implementación 
de estrategias que requieran el uso de 
dispositivos móviles, ya que en una clase 
podría haber variedad de SO.

Finalmente, se comprueba que las 
tres variables a considerar (técnicas, 
metodológicas y de contenido) deben 
tomarse en cuenta en la construcción de 
un instrumento que ayude al docente a 
evaluar aplicaciones móviles.



Análisis de 
entrevistas
Se visitaron tres dependencias que de-
sarrollan aplicaciones móviles. Una de 
estas ubicada en la UNED de Costa 
Rica y las otras dos pertenecían a uni-
versidades de México: la Universidad 
Autónoma de México y la Universidad de 
Xalapa. Cabe destacar que ambas uni-
versidades mexicanas tienen un equipo 
especializado y dedicado únicamente al 
desarrollo de este tipo de recursos; por 
su parte, la costarricense se dedica al 
desarrollo de múltiples recursos.

Universidad 
Autónoma de México

Universidad de 
Xalapa

Universidad Estatal a 
Distancia de Costa Rica

Sistema Operativo y 
versión

Sistema Operativo y 
versión Sistema Operativo

Tamaño de la aplicación Tamaño de la aplicación Tamaño de la aplicación

Diseño de la aplicación Diseño de la aplicación Diseño de la aplicación

Usabilidad Usabilidad Usabilidad

Idioma Costos Idioma

Costos Seguridad Seguridad

Seguridad Conectividad Conectividad

Conectividad Contenido temático Contenido

Contenido académico Tipo de dispositivo Aprovechamiento de los 
recursos del dispositivo

Tipo de dispositivo Actualizaciones Usuarios meta

Actualizaciones Uso de recursos del 
dispositivo

Uso de recursos del 
dispositivo Usuarios meta

Para realizar la entrevista con los 
especialistas se visitaron cada una de 
las universidades y se optó por reunir a 
todo el equipo en pleno, pues cada uno 
se especializa en un área y así podía dar 
respuesta según su campo de acción.

A partir de las respuestas dadas por ellos 
se genera el cuadro 1, donde se detallan 
algunos criterios que ellos toman en 
cuenta en el desarrollo de aplicaciones 
móviles de corte educativo y que están 
relacionados con los aspectos que se 
deben considerar en la evaluación para 
la selección de aplicaciones móviles para 
el uso de este recurso dentro del salón 
de clase.

Cuadro 1.  Aspectos a considerar para el desarrollo de aplicaciones según 
especialistas de universidades de México y Costa Rica.
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Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las entrevistas realizadas en el año 2016 a 
funcionarios de la Universidad Autónoma de México y la Universidad de Xalapa; y en el 2018 a 
funcionarios de la Universidad Estatal a Distancia.
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Conclusiones y 
recomendaciones
A continuación, se detallan las 
conclusiones más importantes que se 
obtuvieron a partir de la investigación:

● Un instrumento para evaluar aplica-
ciones móviles debe considerar tres 
grandes aspectos: técnicos, de conte-
nido y de uso, ya que esto le permitirá 
al docente realizar un análisis exhaus-
tivo de la aplicación móvil.

 
● Antes de hacer una implementación 

de estrategias que conlleven el uso de 
los dispositivos móviles propiedad de 
los estudiantes, lo que actualmente se 
conoce como Bring your own device 
(BYOD por sus siglas en inglés), es 
de suma importancia que exista una 
fase de promoción y concientización. 
Cabe destacar que si el estudiantado 
es menor de edad se le notifique y se 
haga parte del proyecto a los padres 
de familia.

● Es de suma importancia que el 
evaluador conozca las características 
técnicas de los dispositivos que 
van a utilizar sus estudiantes, pues 
estos aspectos determinarán cuáles 
aplicaciones son las idóneas para 
utilizar en el salón de clase de forma 
exitosa.

● Conocer y probar a cabalidad la app 
le permite al docente tener una visión 
global de las posibilidades de uso 
que tiene en su entorno educativo, 
ofreciéndole el criterio suficiente para 
ejecutar estrategias que propicien 
el manejo eficiente y oportuno de 

los dispositivos móviles. Además, le 
permite evitar contratiempos y riesgos 
durante su implementación.

● Constatar que los contenidos de la 
aplicación se ajustan a lo que se 
especifica en el plan de estudio o 
diseño curricular de la asignatura 
le permitirá al docente realizar las 
adaptaciones o tomar las previsiones 
antes de su implementación con los 
estudiantes.

● Evaluar el impacto del uso del instru-
mento con los docentes puede resul-
tar útil para conocer sus impresiones 
en cuanto a estructura y pertinencia.

● Instrumento para analizar una 
aplicación móvil desde el punto de 
vista educativo.
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