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Resumen 

Este ensayo surge tomando como referencia el procedimiento deductivo que Mario Bunge realiza 
para una investigación científica y de la experiencia desplegada por un servidor como docente en 
la asignatura de computación en la educación primaria por más de 15 años; además, del análisis 
de propuestas en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC), permitiendo plantear la factibilidad para diseñar una estrategia didáctica en 
el uso de dispositivos móviles basada en tres líneas de investigación; la primera: tomando como 
referencia algunos proyectos en el mundo que utilizan dispositivos móviles de acuerdo con la 
UNESCO; la segunda: analizando el modelo BYOD (Bring your Own Device) aplicado en la 
educación y tercera: a través de un sitio gratuito de SMS (Short Message Service). 
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Abstract 

This document comes from the experience unfolded as a teacher of the subject computer in primary 
education, for over 15 years, in addition, analysis of proposals in the field of teaching and learning 
of information and communications technology (ICT). This allows us to suggest the feasibility to 
design a mobile teaching strategy based on three lines of research; first projects in the world using 
mobile devices; second: model BYOD (Bring Your Own Device) applied in education and third: free 
sites of SMS (Short Message Service). 

Key words: Strategy , didactics, mobile device , SMS, BYOD, ITC. 

 

Introducción 

La educación evoluciona en la medida que la sociedad, demanda dichos cambios. 

Si bien, por un lado, existen sociedades donde carecen o no poseen un modelo 

educativo que favorece el desarrollo integral de las personas, ya sea por falta de 

docentes con una formación ad hoc, recursos económicos y tecnológicos; de 

manera paradójica, existen otras, donde la economía y sobre todo los alcances 

tecnológicos parecieran ilimitados. 

Lo cierto es que, en cualquiera de los dos tipos de sociedades, la pieza clave que 

enfrenta y lidia con todos estos factores dentro y fuera del aula, es el docente. Por 

esta razón, es que un educador en la actualidad, debe tener presente la realidad 

de su contexto, pues en la medida que detecte las necesidades educativas en sus 

mailto:reymundomm@gmail.com


Metodología de la Ciencia 

Año 7, Volumen 1, Número 1, enero - diciembre de 2017, México.  ISSN: 2448-5713 

20 

alumnos y aprenda a utilizar algunas herramientas técnicas o tecnológicas que 

coadyuven en su proceso educativo, tendrá ventajas para desarrollar y dirigir un 

proceso educacional basado en un diseño estratégico diversificado que permita 

una adaptación más rápida de los educandos al mismo tiempo y desde luego, la 

transformación de éstos y de su entorno. 

Entre algunas de las herramientas técnicas o tecnológicas que el docente en la 

educación actual requiere utilizar, se encuentra: el dispositivo móvil; que por su 

versatilidad y ubicuidad, permite al educador crear nuevos estilos y escenarios de 

aprendizaje, aunque Mario Bunge señala que “una técnica, bien utilizada, ayudará 

a resolver problemas, en cambio que la ignorancia técnica sólo los empeora” 

(Bunge, 2011); esta reflexión nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta: ¿Qué 

necesitaría el docente para poder utilizar correctamente un dispositivo móvil dentro 

del proceso educativo?. 

Sin duda, la respuesta ideal a esta interrogante, debería encontrarse en la 

capacitación de las competencias digitales para el uso del dispositivo; pero para 

lograr esto, un docente debería integrarse a una metodología modular y gradual 

que requiere tiempo, disponibilidad e interés para realizarla; y puesto que algunos 

maestros, necesitan soluciones prácticas (que no es lo ideal), como lo hace una 

aspirina para un dolor de cabeza; la respuesta más factible y con solución 

inmediata sería la aplicación de una estrategia didáctica que incluya ciertos 

aspectos de capacitación pero que en la práctica le sirva al docente como un 

diseño instruccional para llevarla a cabo. 

Este ensayo pretende presentar una estrategia didáctica, como alternativa para el 

uso de dispositivos móviles, fundamentándolo a partir del análisis y revisión de los 

proyectos que la UNESCO lleva a cabo en el entorno de los países miembros del 

organismo, el modelo BYOD dentro del proceso educativo y la aplicación de 

mensajes SMS de manera gratuita. 

 

Método 
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Citando a Mario Bunge donde expone que “Toda investigación es una pregunta en 

busca de una respuesta” (Bunge, 1993) y que dicha indagación debe ser un 

procedimiento basado en un método científico; tomaremos como referencia el 

procedimiento deductivo que él explica, como guía para la elaboración de la 

estrategia didáctica planteada. 

 

 

Imagen 1. Procedimiento de una Investigación de acuerdo al método científico (Bunge 1993: 34-5) 

 

Planteo preciso del problema (o replanteo de un viejo problema a la luz de nuevos 

conocimientos) 

Con anterioridad tratamos de responder al vapor, una pregunta sobre las 

necesidades del docente para utilizar un dispositivo móvil; pero tal vez, no 

elaboramos correctamente la pregunta para poder dar inicio a nuestra 

investigación; así que, volvemos a plantear la pregunta para tratar de resolverla. 

¿Cómo diseñar una estrategia didáctica para el uso de dispositivos móviles? 

 

Búsqueda de conocimientos relevantes al problema, tentativa de solución del 

problema con ayuda de los medios identificados 
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Para empezar a dar respuesta a la pregunta planteada con anterioridad, debemos 

primero echar un vistazo de lo que sucede en el mundo (outsourcing) y darnos una 

idea de cómo otros países o regiones ya utilizan los dispositivos móviles dentro del 

proceso educativo. 

 

Proyectos mundiales sobre el uso de dispositivos móviles (UNESCO) 

Cada vez es más habitual que cualquier persona posea y sepa utilizar un 

dispositivo móvil, incluso en regiones donde los colegios, los libros y las 

computadoras escasean, y esto es en parte, entre otros factores, al precio 

accesible de estos aparatos, que continúan reduciéndose y acotando la brecha 

digital para que más personas adquieran uno. 

En diferentes partes del mundo, ya están aprovechando la predominancia del 

dispositivo móvil, implementando con éste, proyectos para ampliar las 

oportunidades educativas en personas que quizá no tengan acceso a una 

educación, y que, aunque la tecnología móvil no es y no será nunca una panacea 

en este ámbito, puede brindar apoyo pedagógico, como un instrumento poderoso 

de modos insospechados hasta ahora. 

La UNESCO cree que las tecnologías móviles pueden ampliar y enriquecer las 

oportunidades educativas en distintos contextos, es por esto que, en la siguiente 

tabla, se describen algunos proyectos que la UNESCO ha investigado donde 

utilizan el dispositivo móvil como instrumento para el apoyo del aprendizaje: 

 

PAIS/REGIÓN PROYECTO FUNCIONAMIENTO 

Mozambique y 
Mongolia 

 Accesan a contenidos educativos donde 
conversan y comparten información con otros 
alumnos e instructores. 

América Latina y 
Asia 

BridgeIT Las redes móviles llevan contenidos como apoyo 
pedagógico de aprendizajes basados en 
experimentos. 

Colombia  Dispositivos móviles de bajo costo, utilizan 
programas educativos para erradicar el 
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PAIS/REGIÓN PROYECTO FUNCIONAMIENTO 

analfabetismo. 

India, China, 
Indonesia y Nigeria 

Plataforma Nokia life Descargan contenidos (educativos, salud, 
agricultura y empresarial) en sus equipos.  
Costo: menos de 1 dólar por mes. 

Pakistán Alfabetización móvil 
(Proyecto UNESCO) 

Mandan mensajes de texto a teléfonos móviles 
dando instrucciones de estudio y evaluando la 
lectura y escritura en muchachas adolescentes. 
De 28% a 60% mejoró su aprovechamiento. 

Sudáfrica Yoza Cellphone Stories Los jóvenes leen y comentan relatos cortos con 
teléfonos móviles. 

Camboya Pink phone Capacita a mujeres dirigentes con dispositivos 
móviles para que estas a su vez, ayuden a 
personas de su comunidad compartiéndoles 
ideas, información y recursos. 

América del Norte EcoMOBILE Se generan preguntas a los alumnos, donde 
aprenden sobre el ecosistema de un estanque. 

Uganda Red de Cambridge Atiende a niños sordos a través de un sistema de 
mensajes de texto. 

 Harvard-Smithsonian 
Center for Astrophysics 

Reformatean textos para la comprensión de 
personas con dislexia. 

Sudáfrica Proyecto de enseñanza 
de biología 

Plataformas en redes sociales compartiendo 
planes de clase e ideas pedagógicas por 
teléfonos móviles. 

Argentina de Salta Proyecto GEMA Sistema que analiza los datos escolares y envía 
automatizadamente mensajes de texto a 
directores. 

Tailandia  Incorporan tabletas a alumnos y se quitan 
gradualmente los libros de texto. 

Tabla 1: Proyectos sobre el uso de dispositivos móviles en el mundo (UNESCO, 2013) 

Con la información mostrada en la Tabla 1, se pretende tener una visión de los 

diversos proyectos a nivel mundial en los que se emplea el dispositivo móvil y 

percatarnos que existen países y/o regiones cuyo nivel socioeconómico no es alto, 

y sin embargo es posible llevar a cabo dichos proyectos. 

En la anterior recopilación de información, pudimos observar, que algunos de los 

proyectos están subsidiados por empresas u organismos públicos o privados, o 
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incluso, algunos tienen un costo para el usuario. Lo más importante que se 

rescata, es que son proyectos vigentes y que a pesar de que están implementados 

en lugares donde existe pobreza como lo es Nigeria (Europaexpress, 2014) 

pueden funcionar si se cuenta con una estrategia didáctica adecuada. 

Otro dato importante y que es necesario resaltar, es que la mayoría de los 

proyectos obsequia a los usuarios un teléfono celular de bajo costo. Pero ¿Qué 

pudieran hacer los usuarios que quisieran incorporarse al proyecto y que cuentan 

con un teléfono celular?, la otra línea de investigación dará respuesta a esta 

pregunta y se sumará a la construcción de la idea para empezar a crear la 

estrategia didáctica. 

 

Modelo BYOD (Bring Your Own Device) aplicado a la educación 

El BYOD (Bring Your Own Device) cuya traducción al español es “Traiga su propio 

dispositivo” no tan solo es un fenómeno empresarial que nace en Estados Unidos, 

sino que empieza trascender como un modelo global influyendo en el sector 

educativo. 

De acuerdo con el programa de investigación y análisis multimodal Cisco IBSG 

Horizons (CISCO, 2012), BYOD es un modelo que permite o alienta a utilizar los 

dispositivos móviles personales de los empleados, aprobando el acceso a los 

datos y sistemas empresariales, a través de cuatro acciones básicas: 

• Acceso ilimitado en los dispositivos. 

• Acceso sólo a datos y no a sistemas sensibles. 

• Acceso sin permiso de control en Tecnologías de la Información (TI) a 

través de dispositivos, aplicaciones y datos almacenados. 

• Acceso sin almacenamiento local de datos. 

Tomando las bondades y ventajas que ofrece este modelo y adaptándolo al 

ámbito escolar; la plataforma educativa española Proyecta (Proyecta, 2014), 

considera que el BYOD es una alternativa viable para el aula, porque puede 

permitir que los estudiantes utilicen en el salón de clases sus propios dispositivos, 
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sean estos teléfonos móviles o tabletas, en combinación con la cantidad de 

aplicaciones educativas multiplataforma disponibles al día de hoy de forma 

gratuita. 

Aunque uno de los mayores inconvenientes con los que se enfrenta esta 

alternativa es la prohibición de utilizar móviles en los centros educativos, por la 

corresponsabilidad y reglamentación que ésta implicaría; es relevante tomarla en 

cuenta cuando BYOD funciona como opción en la reducción de costos para 

adquirir o darle mantenimiento en los equipos de los centros educativos. 

Por último, ni todos los alumnos cuentan con dispositivos móviles ni todos ellos 

querrán utilizarlos en el aula, pero lo cierto es que este modelo, ofrecerá al 

docente una alternativa didáctica a través del diseño de una estrategia que podrá 

implementarlo en el aula. 

 

Conociendo el modelo BYOD en la utilización del teléfono celular, se puede tener 

un acercamiento más concreto para diseñar la estrategia didáctica; sólo faltaría 

indagar en nuestra tercera línea de investigación, ¿Cómo pudiéramos ocupar el 

teléfono celular? 

Si queremos utilizar el teléfono celular sin necesidad de que éste se encuentre 

conectado a internet, es posible recibir mensajes cortos (SMS) de manera gratuita. 
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SMS (Short Message Service) plataforma de mensajes gratuitos 

 

Desde que Neil Papworth, un programador de software de Inglaterra, mandó el 

primer mensaje de texto -“Feliz Navidad”- como saludo navideño a un amigo, 

hasta el despegue de los mensajes de texto y el surgimiento de un nuevo estilo 

lingüístico de abreviación de palabras que ahora todo el mundo entiende; hoy los 

SMS evolucionan como poesía de texto, avisos y hasta plegarias debido al 

número de caracteres permitidos por cada mensaje. 

Según un estudio realizado de la firma Acision, este tipo de mensajería popular a 

pesar de la competencia del e-mail y los mensajes por redes sociales: un 92% de 

los usuarios de teléfonos inteligentes sigue prefiriendo el SMS, y es que la 

diferencia de este, con respecto a las otras dos opciones, es que no depende de la 

conectividad a los datos móviles o al WIFI, permitiendo enviar mensajes siempre y 

cuando el dispositivo móvil tenga saldo para dicha acción. 

Actualmente existen portales electrónicos donde se puede accesar para enviar 

SMS de manera gratuita a cualquier celular de cualquier compañía, evitando pagar 

por este servicio y sacarle provecho. Imagínate que puedes hacer con 140 

caracteres gratis (Clarín, 2014). 

 

Ahora que ya contamos con suficiente información e integrando el modelo BYOD 

con el uso de teléfono celular sobre una plataforma de mensajería gratuita, 

podemos empezar a diseñar la estrategia didáctica para el uso de dispositivos 

móviles. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje con dispositivos móviles   

 

De acuerdo con la UNESCO, es necesaria la difusión y el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) en las escuelas, pues los encargados de 
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formular las políticas educativas han llegado a la conclusión de que éstas, mejoran 

el rendimiento y el aprovechamiento académico en los alumnos, amplían el acceso 

a la escolaridad, aumentan la eficiencia y reducen los costos (UNESCO, 2015). 

Dentro de esta gamma de TIC, podemos encontrar como metodología al Mobile 

Learning o m-learning, cuyo proceso vincula el uso de dispositivos móviles a las 

prácticas de enseñanza - aprendizaje en ambiente presencial o a distancia. 

Mediante el aprendizaje móvil se aprovecha la convergencia digital de los 

dispositivos móviles enfocando: la capacidad de las aplicaciones que permiten 

registrar información de entornos reales; recuperar información disponible en web 

y relacionar personas para realizar trabajo colaborativo (Chirino y Molina, 2010). 

El Tecnológico de Monterrey propuso un marco de trabajo con el m-learning para 

el cual considera un plan de acción estructurado y coherente con los principios del 

aprendizaje activo, (Felder, 2009) con todos los elementos articulados entre sí, 

enriquecidos con recursos tecnológicos y organizados de forma tal que faciliten al 

estudiante la comprensión de los conceptos y el desarrollo de las habilidades 

procedimentales definidas previamente en los diferentes cursos en los que se 

integran los recursos móviles. 

Este marco de trabajo, servirá como referencia para tomar en cuenta algunos 

elementos que permitirán diseñar una estrategia didáctica con dispositivos 

móviles. 

 

Invención de nuevas ideas (hipótesis, teorías o técnicas) para la producción de 

nuevos datos empíricos que posibiliten la resolución del problema 

El teléfono celular (reconociéndolo como dispositivo móvil) al ser utilizado a través 

de un portal de mensajería gratuita, puede permitir al docente ocuparlo como 

herramienta didáctica dentro de una estrategia. 

 

Obtención de una solución; Puesta a prueba de la solución 
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Desarrollo 

Estrategia didáctica con dispositivos móviles (BYOD-SMS) 

 

Se ha tenido la oportunidad de conocer los proyectos mundiales que ha 

investigado la UNESCO donde la mayoría de ellos, utiliza a los dispositivos 

móviles y los mensajes SMS como substancia cognitiva en el aprendizaje. 

Por otro lado, encontramos en el modelo BYOD una alternativa tecnológica 

adaptable a los centros escolares. 

Finalmente, encontramos que existen portales electrónicos que prestan servicios 

gratuitos para mandar SMS a los dispositivos móviles, contando con hasta 140 

caracteres. 

Analizando estos tres elementos y retomando el marco de trabajo del m-learning 

propuesto por el Tecnológico de Monterrey, es factible diseñar una estrategia 

didáctica móvil que contemple 3 aspectos: 

1. Normativo: Establecer los lineamientos de cómo, dónde y en qué momento 

los estudiantes utilizarán los dispositivos móviles, tanto dentro del salón de 

clases como fuera de él. 

2. Tecnológico: Realizar acciones con los alumnos como: 

o Inventariar y categorizar los dispositivos móviles 

o Dar de alta los números telefónicos de los dispositivos móviles. 

o Usar el portal electrónico de SMS  

3. Didáctico: Realizar actividades como parte del proceso educativo: 

o Diseñar o buscar recursos digitales 

o Diseñar preguntas de investigación e integrarlas con links 

o Organizar equipos de trabajo para realizar la actividad 

o Evaluar las actividades propuestas 

Esta estrategia al igual que cualquier otra, funcionará siempre y cuando el docente 

aplique cada uno de los pasos explicados con anterioridad. 
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Resultados 

 

De acuerdo con los tres aspectos que conformaron la metodología, los resultados 

que se consiguieron para llevar a cabo la estrategia didáctica móvil fueron los 

siguientes: 

Normativo: Se elaboró un reglamento dirigido a Padres de Familia y otro al alumno 

para el uso del dispositivo móvil.   

Para el Padre de Familia, se consideraron aspectos desde el registro del 

dispositivo móvil (ficha técnica con fotografía), su uso en el salón de clases, en 

casa y finalmente, la corresponsabilidad del docente y alumno para el cuidado del 

mismo.  

Para el alumno, el reglamento presenta el uso del dispositivo dentro del aula, 

dentro de la escuela con la corresponsabilidad entre docente y alumno y 

finalmente, el uso en casa para actividades (ocasiones). 

Tecnológico: Dentro de las acciones registradas en este aspecto, se inventariaron 

y categorizaron a través de hojas de cálculo los dispositivos móviles (se utilizaron 

las fichas técnicas). Se utilizó el portal electrónico “twins1” para dar de alta los 

números telefónicos haciendo un grupo de alumnos (autorización del Padre). Se 

utilizó la misma plataforma para enviar mensajes con las actividades para los 

alumnos. 

Didáctico: Las actividades consistieron en realizar una lista con links (url) de 

videos o páginas sobre los temas a abordar en clase; con base en el contenido de 

cada video o página identificada, se realizó un listado de preguntas con opción 

múltiple para enviarlas por mensaje junto con el link de acuerdo al tema.  

                                                           
1Portal twins. http://www.twinsms.com/sms/gratis/sent?cpr=do&rcd=5412 
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Se organizaron a los alumnos en grupos de cinco, cada uno sacó su dispositivo 

móvil, leyó su mensaje y resolvió la pregunta con el apoyo del link. Los alumnos 

que no tuvieron acceso a internet en su dispositivo móvil por algún problema 

técnico o no llevaron su móvil. Se les pidió que esa actividad pendiente la 

realizaran en casa. 

Para evaluar esta actividad, se calificó un cuadro sinóptico (en una hoja) que 

debían de completar como equipo, colocando la respuesta investigada por cada 

integrante. 

 

Conclusiones 

Las estrategias didácticas a menudo son desarrolladas por los docentes para 

generar productividad en el aprendizaje del alumno que impacten en su entorno. 

Estas estrategias, algunas pueden o no funcionar, pueden o no incluir tecnología; 

sin embargo, es necesario que el docente replantee su forma de enseñanza y la 

adapte de acuerdo a su contexto de una manera práctica y productiva. 

El docente puede incluir a las TIC como recurso o medio en alguna estrategia; el 

aprovechamiento de las mismas dependerá de la capacidad que tenga el docente 

para poder presentar un proceso educativo basado en una metodología holística. 

La factibilidad para que un docente diseñe una estrategia didáctica móvil, radicará 

en investigar qué elementos se necesita para crearla. Tomando en consideración: 

• El funcionamiento de diferentes proyectos con aprendizaje móvil 

• Alternativas de modelos sobre cómo utilizar los dispositivos móviles 

• Sitios web que ofrezcan servicios gratis o de paga para utilizar los 

dispositivos móviles 

• Aplicaciones educativas gratis o de paga para instalarlas en los dispositivos 

móviles 
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