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Resumen: 

En el presente trabajo se realiza una aproximación al establecimiento de 
indicadores de calidad para evaluar buenas prácticas docentes de mobile 
learning. A su vez, se expone el proceso seguido en la elaboración de los 
indicadores siguiendo una vía deductiva en base a los planteamientos de 
diversos autores, investigaciones y experiencias prácticas. En concreto se 
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establecen 5 dimensiones, las cuales engloban la totalidad de los indicadores 
de calidad formulados atendiendo a los criterios de elaboración establecidos 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de 
Colombia. De este modo, con este escrito se pretende invitar al lector a 
conocer los aspectos clave para evaluar prácticas de mobile learning. 
Finalmente se establece la necesidad de seguir trabajando los indicadores 
planteados, así como someterlos a un proceso de validación por expertos. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

El tema sobre la calidad siempre ha sido recurrente, en la actualidad se prima 
positivamente que un establecimiento, producto o servicio tenga calidad. A raíz 
de ello han surgido modelos de certificación como el EFQM e ISO, que 
acreditan el cumplimiento de ciertos indicadores que otorgan una posición 
fiable de cara al consumidor. Por consiguiente, el auge de establecer la calidad 
se ha difuminado en diversos ámbitos como el educativo, así surgen diversos 
sistemas de indicadores de calidad en educación, entre ellos los propuestos 
por la OCDE. 

Siguiendo esta estela, los indicadores de calidad en sí no son negativos en 
educación, sino que depende del uso que se le dé por parte de las personas 
que los interpretan, siempre que su finalidad sea mejorar resultan positivos 
para cualquier práctica educativa. De este modo, centrándonos en el tema que 
nos ocupa (las prácticas de mobile learning) podemos resaltar que la aplicación 
de metodologías de enseñanza que utilizan las TIC en el aula conforman un 
reto actual. En este escenario, los dispositivos digitales móviles son cada vez 
más utilizados y su tendencia va en aumento debido a que son un elemento 
más de nuestro día a día. 

Por tanto, es más que evidente la necesidad de establecer indicadores de 
calidad sobre buenas prácticas en mobile learning (m-learning de aquí en 
adelante) para que estas sean realmente valiosas y significativas y no se 
limiten únicamente a la realización de una actividad a través de cualquier 
dispositivo móvil. 

2.  MOBILE LEARNING COMO METODOLOGÍA 
DOCENTE 

La integración de los smartphones en la vida cotidiana es una realidad tangible, 
su inclusión en nuestras vidas y rutinas ha hecho que formen una parte 
esencial de nuestro día a día como herramienta de trabajo u ocio. Siguiendo el 
análisis de los informes Horizon Report (2012, 2013, 2014, 2015) realizado por 
Moreno, Leiva y Matas (2016) se constata que los dispositivos móviles y tablets 
“se presentan como un recurso, aún sin explotar, con el que quizás se podrá 
cerrar la brecha entre el aprendizaje que tiene lugar en las aulas y aquel otro 
que sucede en el entorno que rodea a los estudiantes” (p. 17). 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el m-learning se posibilita como una 
metodología de aprendizaje que puede incidir en el desarrollo de la 
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competencia digital, abriéndose paso como un potente recurso de innovación 
metodológica en el aula.  

Brazuelo y Gallego (2011) definen el m-learning como “la modalidad educativa 
que facilita la construcción del conocimiento, la resolución de problemas de 
aprendizaje y el desarrollo de destrezas o habilidades diversas de forma 
autónoma y ubicua gracias a la mediación de dispositivos móviles portátiles” 
(p.17). En consecuencia, esta metodología rompe el espacio y tiempo 
tradicional al mismo tiempo que puede desarrollarse en múltiples contextos de 
aprendizaje. 

Otra definición es la aportada por Mora (2013), el cual destaca que el m-
learning hace referencia a “la manera en que podemos brindar al estudiantado 
posibilidades de aprendizaje por medio de dispositivos móviles, tales como 
teléfonos inteligentes o tabletas” (p. 54). 

Respecto a las características del m-learning la ubicuidad es una de las 
principales (Rodríguez, Aznar y Alonso, 2016).  El poder consultarse en 
cualquier momento y lugar, disponiendo así de una gran cantidad de recursos, 
escenifica una serie de posibilidades que aprovechadas adecuadamente 
pueden incidir en una mejora de los resultados de aprendizaje (Cook y 
Sonnenberg, 2014; Torres, Infantey Torres, 2015). 

Centrándonos en el modelo pedagógico de aprendizaje móvil establecido por 
Kearney, Schuck, Burden y Aubusson (2012) se consideran 3 elementos 
esenciales con sus respectivas subescalas: autenticidad (ubicación y 
contextualización), hace referencia a la percepción de los contenidos y su 
adecuación al mundo real; colaboración (conversación e intercambio de datos), 
relacionada con la forma en la que el usuario interacciona con la comunidad de 
aprendizaje y; personalización (participación y adaptación), percepción del 
usuario sobre la adaptación de la tecnología a sus necesidades (La Rosa, 
2016). 

En el panorama nacional e internacional hay múltiples experiencias e 
investigaciones llevadas a cabo sobre el m-learning. Siguiendo esta línea, la 
investigación realizada por Suárez, Crescenzi y Grané (2013) utilizando el iPad 
en estudiantes de posgrado, resalta que la introducción de este dispositivo se 
convierte en un elemento fundamental en el establecimiento de un entorno de 
aprendizaje colaborativo, puesto que facilita compartir información, dudas o 
problemas entre pares. Por otro lado, también se destaca el papel activo y 
autorregulado del alumnado al crear sus propias estrategias de trabajo y 
comunicación. 
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Otras investigaciones van más allá y destacan que la introducción de 
dispositivos digitales móviles en la educación promueve el desarrollo de 
habilidades cognitivas básicas y superiores, como se recoge en la aportación 
de Ramos, Herrera y Ramírez (2010) las habilidades básicas que se 
desarrollan son: enfoque; búsqueda y recuperación de información; 
organización; análisis y; evaluación y transformación. Mientras que las 
superiores: resolución de problemas; toma de decisiones; pensamiento crítico; 
pensamiento creativo y; organización. Cabe resaltar que el dispositivo móvil se 
utilizaba como apoyo a las prácticas realizadas cotidianamente en la materia, 
por lo que servía de ayuda para potenciar dichas habilidades. 

A partir de las aportaciones de los diferentes autores sobre: la definición de m-
learning y lo que conlleva (Brazuelo y Gallego, 2011; Mora, 2013); el modelo 
pedagógico sobre el aprendizaje móvil (Kearney, Schuck, Burden y Aubusson, 
2012) y; resultados de investigaciones (Suárez, Crescenzi y Grané, 2013; 
Ramos, Herrera y Ramírez, 2010), podemos establecer que la calidad en las 
prácticas de m-learning y por ende, su consideración como buenas prácticas 
docentes a: 

El aprendizaje que se estable a través de la mediación de los dispositivos 
digitales móviles para el desarrollo de la competencia digital, el cual lleva 
implícito la construcción del conocimiento, la autorregulación del aprendizaje y 
el trabajo cooperativo. 

3.  INDICADORES DE CALIDAD 

La aproximación al establecimiento de algunos indicadores de calidad se ha 
elaborado por vía deductiva en base a la fundamentación teórica, las variables 
extraídas de la definición de calidad aportada y siguiendo los criterios de 
selección referentes a la guía elaborada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística de Colombia (DANE, 2009) sobre el diseño, 
construcción e interpretación de indicadores. Entre ellos: pertinencia, 
funcionalidad, disponibilidad, confiabilidad y utilidad.  

3.1.  DEFINICIÓN DE VARIABLES 

A partir de la definición formulada de calidad sobre buenas prácticas docentes 
con m-learning, las variables extraídas son las siguientes: 

1) Dispositivos digitales móviles: hace referencia a aspectos relativos a la 
utilización de los dispositivos con los que se lleva a cabo el proceso de 
aprendizaje, éstos pueden ser smartphones, phablets o tablets. 
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2)  Competencia digital: “saber transformar la información en conocimiento, 
disponer de las habilidades y capacidades para utilizar de forma eficiente los 
recursos y herramientas tanto de búsqueda de información como de producción 
y difusión de la misma, así como para comunicarla y compartirla socialmente a 
través de las distintas herramientas y entornos digitales” (Arias, Torres y Yáñez, 
2014, p. 359). 

3) Construcción del conocimiento: creación de nuevo conocimiento, por parte 
del estudiante, a partir de la información existente, conocimientos previos, 
experiencia e interacción con el entorno.  

4) Autorregulación del aprendizaje: proceso en el cual el estudiante forma parte 
activa de su aprendizaje, puesto que es él mismo el que establece las pautas 
para aprender, tiempos para ello, estrategias, motivación, entre otros. De tal 
modo que adapta el aprendizaje a sus necesidades y actúa en base a ellas. 

5) Trabajo cooperativo: modo de actuar de forma autónoma y conjunta entre los 
miembros de un grupo con la finalidad de realizar una tarea colectiva y 
aprender unos de otros. 

3.2.  SISTEMA DE INDICADORES 

En esta primera aproximación se han establecido 2 indicadores de calidad por 
cada variable, los cuales pretenden indicar si estamos ante una buena práctica 
docente de m-learning. 
 

VARIABLE INDICADORES 

1. Dispositivos digitales 
móviles 

1.1. Existe conexión a internet en el aula 

1.2. Los estudiantes utilizan únicamente los 
dispositivos digitales móviles en el tiempo destinado 
a ello 

2. Competencia digital 2.1. Los estudiantes discriminan adecuadamente la 
información relevante disponible en la red 

2.2. Los docentes saben producir contenido digital 
utilizando los dispositivos digitales móviles 

3. Construcción del 
conocimiento 

3.1. Los estudiantes tienen nociones previas sobre 
el contenido 

3.2. Se establece un feedback entre el docente y el 
alumnado en las diferentes tareas 
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4. Autorregulación del 
aprendizaje 

4.1. Las actividades favorecen la autorregulación del 
aprendizaje 

4.2. Los estudiantes consideran que el m-learning 
les ayuda a autorregular su aprendizaje 

5. Trabajo cooperativo 5.1. La disposición del mobiliario del aula favorece la 
cooperación entre los estudiantes 

5.2. Los grupos se forman de manera heterogénea 

 

4.  CONSIDERACIONES FINALES 

Aunque el sistema de indicadores expuesto no se ha llevado a la práctica, este 
sistema nos aporta unas pautas iniciales para diferenciar buenas prácticas, de 
modo que con su utilización se irá refinando a medida que se aplique en 
diferentes contextos. 

A su vez, podemos establecer la necesidad de evaluar experiencias de m-
learning, puesto que se está empezando a implementar en las aulas y no hay 
establecido un bagaje sólido de prácticas de éxito que evidencien la mejora del 
proceso de aprendizaje. Por tanto, el sistema de indicadores de calidad aquí 
expuesto es un avance en este campo para evaluar prácticas incipientes. 

Por otro lado, en la determinación de los indicadores se ha seguido un proceso 
deductivo en base a las fuentes citadas, teniendo en cuenta una serie de 
criterios marcados por DANE (2009) que nos indican que se trata de un 
indicador formulado correctamente. Llegados a este punto, el siguiente paso 
natural sería ampliar y validar el sistema de indicadores mediante un juicio de 
expertos para dotar de mayor validez al sistema expuesto, así como para 
refinar algunos ítems. 

En última instancia, con este trabajo se ha avanzado en la evaluación de 
prácticas de m-learning, poniendo el punto de mira en ciertas variables 
esenciales para implementar prácticas verdaderamente significativas y valiosas 
para el alumnado. 
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