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La vida se estructura en ciclos, ahora se cierra un ciclo y se 

abre otro, lo que se mantiene intacto son las ganas por aprender 

y por vivir esta aventura junto a mis compañeros
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INTRODUCCIÓN

El avance de la tecnología móvil en los últimos años ha sido exponencial, desde 
los inicios comerciales donde los teléfonos móviles servían poco más que para 
llamar y enviar mensajes cortos (SMS) hasta la irrupción de los smartphones, que 
han revolucionado la industria de la telefonía móvil. Estos dispositivos son uno de los 
aparatos electrónicos más utilizados a nivel mundial (Altuzarra, Gálvez y González, 
2018). Así pues, su uso generalizado ha hecho mella en prácticamente todos los 
sectores, entre los que se encontraría su aplicación: a nivel social, siendo habitual 
su utilización como herramienta de ocio; a nivel laboral, habiéndose convertido 
en una herramienta imprescindible para desarrollar aspectos fundamentales del 
trabajo; y a nivel educativo, en el cual desde hace unos años se lleva desarrollando 
una importante línea de innovación y renovación pedagógica hacia un aprendizaje 
activo por parte de los estudiantes, apoyado por las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC) (Aznar et al., 2019; Barroso, Cabero y Moreno-Fernández, 2016; 
Cabero, Fernández-Batanero y Barroso, 2016; Corujo-Vélez, Gómez y Merla-González, 
2020; Gómez-García, Ruiz-Palmero y Sánchez-Rodríguez, 2015; Hinojo, Aznar y 
Cáceres, 2009; Marín-Díaz, Muñoz y Sampedro, 2014; López et al., 2019; Ramírez y 
Ramírez-Montoya, 2018; Rodríguez-García, Hinojo y Ágreda, 2017; Romero, Sola y 
Trujillo, 2015). 

En concreto, son distintas las estrategias a nivel internacional (Informes Horizon), 
europeo (Agenda Digital 2020) y en España (Instituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y de Formación del Profesorado – INTEF) que abogan por la introducción 
de las TIC en la educación como medio para facilitar el aprendizaje de los estudiantes 
y desarrollar competencias digitales para el futuro. Ante este escenario, es más que 
oportuno indagar sobre las potencialidades de las tecnologías existentes y sobre 
todo en aquellas de mayor uso social, como son los dispositivos móviles. 

El interés por las metodologías activas de aprendizaje, la relevancia e importancia 
de la teleformación ante momentos de crisis como la vivida durante la pandemia del 
COVID-19 y el desarrollo de competencias digitales que preparen a los estudiantes 
para su futuro laboral y adaptación a la sociedad del siglo XXI, llevan a los dispositivos 
móviles a un nuevo escenario de especial relevancia. De modo que el aprendizaje 
móvil (mobile learning de aquí en adelante), se alza como un método de enseñanza 
que facilita tanto el aprendizaje presencial con el uso de los dispositivos móviles en 
el aula, como virtual a partir de la visualización del contenido y realización de las 
tareas en cualquier momento y lugar.
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No obstante, la implementación de los dispositivos móviles no está exenta de 
polémica social, los niveles de adicción a estos dispositivos han ido en aumento en 
los últimos años afectando principalmente a la población juvenil (Ballarotto et al., 
2018; Díaz-Aguado, Martín-Babarro y Falcón, 2018; Thomas y Tripathi, 2019). Por lo 
que la introducción de los dispositivos móviles en las aulas debe suponer un desafío, 
donde su aplicación debe ir acompañada al mismo tiempo de la educación en el buen 
uso. 

La mayor incidencia de los dispositivos móviles y del mobile learning se sitúa 
en la educación superior (Hinojo, Aznar y Romero, 2020). En esta etapa educativa 
llevan desarrollándose distintas investigaciones, principalmente focalizadas en las 
percepciones de los profesores y estudiantes para la aceptación y adopción del 
mobile learning (Fagan, 2019; Gómez-Ramírez, Valencia-Arias y Duque, 2019; Hoi, 
2020; Israel y Velu, 2019; Kaliisa, Palmer y Miller, 2019; Kumar y Bervell, 2019; López 
y Silva, 2016; Saroia y Gao, 2019). De aquí se deriva uno de los principales motivos del 
planteamiento de la presente tesis doctoral. Nos encontramos con una tecnología en 
pleno auge y la mayor parte de las investigaciones han girado en torno a percepciones. 
Este vacío en investigaciones empíricas sobre la aplicación real del mobile learning 
en España y más importante, sobre la recopilación de buenas prácticas docentes 
de mobile learning que sirvan de referente para otros docentes, hace necesaria la 
investigación en este ámbito.

Por todo ello, el objetivo principal de la tesis doctoral fue el de analizar las prácticas 
de mobile learning implementadas por el profesorado de las universidades públicas 
y privadas presenciales de España, pertenecientes a departamentos adscritos a las 
Facultades de Educación y vinculados a áreas de conocimiento educativas. Para su 
desarrollo, se ha adoptado un formato de tesis por agrupación de cinco publicaciones, 
respetando el principio fundamental marcado en el programa de doctorado de “no 
tratarse de una suma de artículos”. Asimismo, los cinco artículos se han integrado 
como una visión de conjunto en consonancia con los objetivos de la tesis doctoral:

El primero, muestra un análisis bibliométrico sobre la incidencia del mobile 
learning en las diferentes etapas educativas entre los años 2007 y 2017. El trabajo 
sienta las bases del estudio, confirmando la pertinencia de centrar la investigación 
en la etapa de educación superior. Del mismo modo, confirma la relevancia de la 
temática, plasmada en el auge de las publicaciones sobre mobile learning en los 
últimos años. 
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El segundo, centra la atención en las tesis doctorales sobre mobile learning 
defendidas en España. Se trata de un estudio de revisión sistemática con meta-
análisis. El estudio realizado fue de utilidad para conocer los objetivos, la metodología, 
instrumentos de recogida de datos y resultados obtenidos en las tesis doctorales 
previas. 

El tercero, trata sobre una revisión sistemática con meta-análisis sobre el efecto 
de la metodología mobile learning en la enseñanza universitaria. Recoge un estudio 
sobre la influencia de los dispositivos móviles en el rendimiento académico de 
los estudiantes universitarios. Este trabajo sirvió como fundamentación donde se 
asentaron algunas de las bases teóricas de la tesis doctoral.

El cuarto, establece un sistema de indicadores de calidad para evaluar buenas 
prácticas de mobile learning en educación superior. Recoge un total de 25 indicadores, 
agrupados en cinco variables, para su implementación en contextos educativos 
universitarios donde se aplique la metodología mobile learning. Los indicadores 
establecidos fueron utilizados para la confección del instrumento de recogida de 
datos.

El quinto, recoge los resultados cuantitativos y cualitativos de la tesis doctoral. 
Este artículo muestra en primer lugar los porcentajes y diferencias de implementación 
de las buenas prácticas docentes de mobile learning entre las universidades 
españolas. Posteriormente, se recogen los resultados de las entrevistas, las cuales 
fueron recopiladas gráficamente a través de mapas conceptuales que expusieron los 
aspectos clave sobre tres experiencias catalogadas como buenas prácticas docentes 
de mobile learning.

Finalmente, se muestran las conclusiones del estudio que se han desarrollado 
en función de los objetivos de la investigación. 
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INTRODUCTION

The advance of mobile technology in recent years has been exponential, from 
commercial beginnings where mobile phones served little more than to call and 
send short messages (SMS) to the advent of smartphones, which have revolutionized 
the mobile phone industry. These devices are one of the most widely used electronic 
devices worldwide (Altuzarra, Gálvez and González, 2018). Thus, its widespread use 
has made a dent in virtually all sectors, among which would be its application: at the 
social level, being common use as a leisure tool, at work, having become an essential 
tool to develop key aspects of work, and educational level, which for some years has 
been developing a major line of innovation and pedagogical renewal towards active 
learning by students, supported by Information Technology and Communication (ICT) 
(Aznar et al., 2019; Barroso, Cabero and Moreno-Fernández, 2016; Cabero, Fernández-
Batanero and Barroso, 2016; Corujo-Vélez, Gómez and Merla-González, 2020; Gómez-
García, Ruiz-Palmero and Sánchez-Rodríguez, 2015; Hinojo, Aznar and Cáceres, 2009; 
Marín-Díaz, Muñoz and Sampedro, 2014; López et al., 2019; Ramírez and Ramírez-
Montoya, 2018; Rodríguez-García, Hinojo and Ágreda, 2017; Romero, Sola and Trujillo, 
2015). 

Specifically, there are different strategies at international level (Horizon Reports), 
European level (Digital Agenda 2020) and in Spain (National Institute of Educational 
Technologies and Teacher Training - INTEF) that advocate the introduction of ICT in 
education as a means to facilitate student learning and develop digital skills for the 
future. Given this scenario, it is more than appropriate to investigate the potential 
of existing technologies and especially those of greater social use, such as mobile 
devices.

The interest in active learning methodologies, the relevance and importance of 
e-learning in times of crisis such as that experienced during the COVID-19 pandemic 
and the development of digital skills that prepare students for their future work and 
adaptation to the society of the 21st century, lead mobile devices to a new scenario 
of special relevance. So that mobile learning, stands as a teaching method that 
facilitates both classroom learning with the use of mobile devices, and virtual from 
the display of content and completion of tasks at any time and place.

However, the implementation of mobile devices is not exempt from social 
controversy; levels of addiction to these devices have been increasing in recent years, 
mainly affecting the youth population (Ballarotto et al., 2018; Díaz-Aguado, Martín-
Babarro and Falcón, 2018; Thomas and Tripathi, 2019). Therefore, the introduction of 
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mobile devices in the classroom must be a challenge, where their application must 
be accompanied by education in their proper use.

The highest incidence of mobile devices and mobile learning is in higher education 
(Hinojo, Aznar and Romero, 2020). In this educational stage, different researches 
have been developed, mainly focused on teachers’ and students’ perceptions for the 
acceptance and adoption of mobile learning (Fagan, 2019; Gómez-Ramírez, Valencia-
Arias and Duque, 2019; Hoi, 2020; Israel and Velu, 2019; Kaliisa, Palmer and Miller, 
2019; Kumar and Bervell, 2019; López and Silva, 2016; Saroia and Gao, 2019). This 
is one of the main reasons for the approach of the present doctoral thesis. We are 
dealing with a technology in full swing and most of the research has revolved around 
perceptions. This gap in empirical research on the real application of mobile learning 
in Spain and more importantly, on the collection of good teaching practices of mobile 
learning that serve as a reference for other teachers, makes research in this area 
necessary.

Therefore, the main objective of the doctoral thesis was to analyze the mobile 
learning practices implemented by the faculty of public and private universities in 
Spain, belonging to departments attached to the Faculties of Education and linked to 
areas of educational knowledge. For its development, a format of thesis by grouping 
five publications has been adopted, respecting the fundamental principle marked in 
the doctoral program of “not being a sum of articles”. The five articles have also been 
integrated as an overview in line with the objectives of the doctoral thesis:

First article shows a bibliometric analysis of the incidence of mobile learning in 
the different educational stages between 2007 and 2017. The work lays the foundation 
for the study, confirming the relevance of focusing research on the higher education 
stage. Likewise, it confirms the relevance of the topic, as reflected in the boom in 
publications on mobile learning in recent years.

Second article focuses on the doctoral theses on mobile learning defended in 
Spain. This is a systematic review study with meta-analysis. The study carried out 
was useful to know the objectives, methodology, data collection instruments and 
results obtained in previous doctoral theses.

Third article is a systematic review with meta-analysis of the effect of mobile 
learning methodology on university education. It includes a study on the influence 
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of mobile devices on the academic performance of university students. This work 
served as a foundation where some of the theoretical bases of the doctoral thesis 
were established.

Fourth article, establishes a system of quality indicators to evaluate good 
practices in mobile learning in higher education. It collects a total of 25 indicators, 
grouped into five variables, for implementation in university educational contexts 
where the mobile learning methodology is applied. The established indicators were 
used for the preparation of the data collection instrument.

Fifth article collects the quantitative and qualitative results of the doctoral thesis. 
This article first shows the percentages and differences in the implementation of 
good teaching practices in mobile learning among Spanish universities. Subsequently, 
the results of the interviews are collected, which were graphically compiled through 
concept maps that presented the key aspects of three experiences catalogued as 
good teaching practices in mobile learning.

Finally, the conclusions of the study are shown, which have been developed 
according to the objectives of the research.
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2�1� Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en educación 
superior: enseñar y aprender con recursos tecnológicos

El avance de las tecnologías ha supuesto un cambio de hábitos por parte de la 
población, la cual ha adaptado ciertas costumbres en función de su uso, modificando 
la forma de relacionarse, interactuar, leer, escribir, informarse, entre otros. Ante este 
escenario surge la necesidad de adaptación por parte de la educación a los nuevos 
tiempos y costumbres sociales. Por ello, la implementación de las TIC en el aula son 
una realidad y deben seguir siéndolo.

La inclusión de la tecnología en la educación posibilita nuevos caminos 
relacionados con un mayor acceso a la información, modos de interacción 
asincrónicos, autorregulación del aprendizaje y soportes virtuales con lenguaje 
propio (Chaves, Trujillo y López, 2016). Estos cambios inciden en la adaptación del 
Sistema Universitario Español al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), ya 
que la estrategia europea se encamina a reducir las clases magistrales y poner el 
foco en actividades prácticas y en el trabajo individualizado (De Pablos, 2007). 

En esta línea, las TIC en educación superior son un potente recurso que 
acerca a las universidades españolas al EEES, puesto que se aboga por un cambio 
metodológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Reyes, 2015). De modo que, 
la inclusión de la tecnología permite generar dinámicas de interacción en el aula que 
antes eran impensables (Fombella, 2018; Plaza, 2018). Por tanto, estas dinámicas 
transformadoras conducen a la implementación de nuevas metodologías de 
aprendizaje centradas en el alumnado (Pinto, 2020; Rodríguez-Chueca et al., 2020; 
Sattar et al., 2019; Van-den-Berg, Verster y Collett, 2018).

La adhesión de España al EEES inició el camino hacia la digitalización del 
sistema universitario español, hasta ahora caracterizado por su alta regulación, 
homogeneización y con un nivel similar en todas las universidades (Casani y Rodríguez, 
2015). A este respecto, las universidades españolas comenzaron un importante 
esfuerzo para incorporar de manera efectiva las TIC. Este proceso de digitalización 
no se ha limitado únicamente a la introducción de recursos tecnológicos en las aulas, 
la presencia en la red de las universidades ha sido uno de los principales puntos de 
interés, debido a que la reputación digital es un factor clave para la captación del 
talento (Almaraz, Maz y López, 2017).
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Por otro lado, la innovación es un concepto fundamental en el ámbito educativo, 
el cual se asocia a tres factores clave: el cambio, la novedad y la reforma (Figueras, 
Ferrés y Mateus, 2018). Sin embargo, para que realmente sea efectiva una innovación 
debe producir un cambio sustantivo en el estudiantado, que conlleve a una mejora 
educativa. 

A este respecto, en los últimos años hemos asistido a un cambio en los métodos 
de enseñanza y aprendizaje, muchos de ellos sustentados en las TIC. Si atendemos a las 
tendencias principales que se resaltan en las temáticas de congresos internacionales 
como EDUTEC y los informes Horizon (Alexander et al., 2019), ambos referentes en 
tecnología educativa, nos encontramos entre las metodologías que se están aplicando 
en las aulas universitarias con el e-learning, blended learning, flipped classroom y 
mobile learning. Además, de recursos como los Entornos Virtuales de Aprendizaje 
(EVA), gamificación de videojuegos y un abanico de recursos asociados a estas 
metodologías como la realidad aumentada, realidad virtual, robótica, telepresencia, 
tecnologías analíticas, Internet de las Cosas (IoT) e incluso avances en inteligencia 
artificial. Cabe resaltar que estos métodos no son excluyentes entre ellos, sino que 
se combinan y se implementan de modo conjunto.

Esta revolución tecnológica se inició en la web 1.0, donde el usuario se limitaba 
únicamente a consumir el contenido disponible en red. Posteriormente, la web 2.0 
expandió las posibilidades de uso al permitir el intercambio de información entre 
usuarios (Trujillo, 2010). En este avance sigue la web 3.0, en la que los buscadores 
adaptan el contenido al usuario a través del Big Data. El próximo salto se sitúa en la 
web 4.0, en la que la inteligencia artificial será la tecnología principal que domine la 
web (Santamaría, 2016).

No obstante, desde un punto de vista pedagógico, la consolidación de una 
metodología docente conlleva una serie de estadios enmarcados en un proceso de 
cambio. Fullan y Stiegelbauer (2009) y Murillo y Krichesky (2012) remarcan cinco 
procesos clave para lograr el cambio educativo: iniciación de la idea, planificación, 
implementación, evaluación e institucionalización. Las metodologías basadas en las 
TIC han iniciado este proceso, aunque cada una se encuentra en una fase distinta en 
función de su recorrido vital y los recursos disponibles para su implementación.
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2�2� La competencia digital como factor clave para el aprendizaje en educación 
superior

La sociedad actual se caracteriza por el acceso inmediato a la información y 
al conocimiento. Este hecho es posible gracias a la conectividad de los dispositivos 
móviles a la red en todo momento. Por tanto, en esta sociedad del conocimiento surge 
la necesidad de contar con habilidades digitales para hacer frente a los nuevos retos 
(Arango et al., 2020; Guillén-Gámez et al., 2020). Asimismo, la competencia digital se 
posiciona como un factor clave que debe adquirir la ciudadanía para desenvolverse 
adecuadamente en el entorno que le rodea (Hevelle, Grov y Bjørkelo, 2020). 

En el ámbito educativo, la competencia digital es primordial para formar 
a los futuros maestros y capacitarlos en el ejercicio de la docencia con recursos 
tecnológicos (Casillas, Cabezas y García-Peñalvo, 2020). A nivel mundial, siguiendo 
las consideraciones del estudio de Rodríguez-García, Cáceres y Alonso (2018), España 
se posiciona como el país con mayor investigación sobre competencia digital. Por lo 
que el interés y la relevancia de las habilidades digitales, adquiere un matiz especial 
en el contexto español.

En Europa se ha desarrollado un marco común de competencia digital denominado 
DigComp (Ferrari, 2013), el cual ha sido adaptado en España por el Instituto Nacional 
de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF, 2017).

Así pues, el INTEF (2017, p. 9) recoge que la competencia digital se define como el 
“uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de información y comunicación para 
alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, 
el tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad”. De este modo, el Marco 
Común de Competencia Digital Docente que sigue los preceptos del Marco europeo 
de Competencias Digitales (DigComp) establece cinco áreas de competencia digital: 
(1) información y alfabetización informacional; (2) comunicación y colaboración, 
a partir de las redes digitales; (3) creación de contenido digital; (4) seguridad, uso 
responsable y seguro de la red; y (5) resolución de problemas, mediada por el uso 
de las tecnologías.

Esta formación tecnológica del docente es un aspecto fundamental para la 
implementación de metodologías basadas en las TIC. Por ende, se hace necesario 
formar en competencias tecnológicas a los docentes desde los inicios de su formación 
universitaria (Esteve-Mon, Llopis y Adell-Segura, 2020; Moreno et al., 2020; Silva, 
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Usart y Lazaro-Cantabrana, 2019), y como factor que no deben obviar para promover 
la innovación y el desarrollo. El docente debe ser competente digitalmente para 
poder utilizar con éxito las tecnologías y ser capaz de que el estudiantado adquiera 
dicha competencia digital (Basantes-Andrade, Cabezas-González y Casillas-Martín, 
2020). De tal forma, que ha de crear y diseñar situaciones por y para el estudiante a 
partir del uso de las TIC.

Siguiendo esta línea, el rol docente tiene que girar en torno a la figura de guía para 
la distinción y selección de la información útil. En este sentido, el empoderamiento 
al estudiantado para que se vuelva una persona crítica a la hora de escoger ciertos 
datos o no, es una de las funciones que debe adquirir el docente en la sociedad del 
conocimiento (Tejada y Pozos, 2018).

Así pues, el docente tecnológico o e-teacher tiene que ser competente 
digitalmente y promover el desarrollo de esta competencia en el estudiantado, al 
mismo tiempo que implementa actuaciones relacionadas con el uso de la red para 
buscar información y generar conocimiento, las cuales deben ser caracterizadas por 
ser buenas prácticas docentes (Alonso-García et al., 2019).  

En cuanto a la aplicación en el aula, el modelo pedagógico TPACK identifica los 
tipos de conocimiento que necesita un docente para dominar las TIC de una forma 
eficaz (Gisbert, González y Esteve, 2016). De acuerdo a este modelo, Gómez (2016) 
recoge que los tres elementos que se deben dominar son:

a) Conocimiento de la materia: relacionado con el conocimiento técnico y 
teórico de la disciplina en la que se encuentra.

b) Conocimiento pedagógico: vinculado con el conocimiento sobre técnicas 
pedagógicas y procesos didácticos para llevar a cabo el aprendizaje.

c) Conocimiento tecnológico: en relación con el conocimiento para utilizar de 
manera adecuada y eficaz las tecnologías que se estén empleando en el 
aula.

La adquisición de estos tipos de conocimiento genera una simbiosis perfecta en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que se aúna tanto en el contenido de la 
materia, como en los conocimientos pedagógicos para su transmisión y los canales 
adecuados para ello, mediados por la tecnología.
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En base a estas consideraciones, el desarrollo de la competencia digital en la 
formación universitaria es un elemento primordial, donde su relevancia se acentúa si 
tenemos en cuenta que el mercado laboral demanda profesionales con habilidades 
digitales que sepan desenvolverse eficazmente en la sociedad del siglo XXI, por lo 
que se trata de una competencia clave que favorece la inserción laboral (Rodríguez-
García, Trujillo y Sánchez-Rodríguez, 2019). No obstante, su adquisición adquiere un 
especial interés en la formación de futuros maestros, puesto que los capacita y dota 
de recursos tecnológicos para su posterior ejercicio profesional (Domingo-Coscollola 
et al., 2020; Pascual et al., 2019; Spiteri y Chang-Rundgren, 2020; Varela-Ordorica y 
Valenzuela-González, 2020).

A pesar de que en los planes de estudios universitarios se ha detectado una 
falta de formación específica en TIC (Fernández, Leiva y López, 2017), las iniciativas 
particulares del profesorado universitario por implementar recursos tecnológicos 
son cada vez más habituales (Cabero, Barroso y Llorente, 2019; Moreno y Leiva, 2017; 
Padilla et al., 2019; Pérez y Cobo, 2019; Rodríguez-García, Hinojo y Ágreda, 2019). En 
este que hacer, destaca la predisposición y actitud positiva del alumnado hacia las TIC 
(León, Vas y Escudero, 2020). De modo que, en primera instancia, el actor principal 
para la transmisión de la competencia digital es el docente, apoyado por el interés 
inicial del estudiantado hacia el uso de recursos tecnológicos. 

Entre las tecnologías emergentes para la adquisición de la competencia digital 
resalta el mobile learning, donde una introducción pautada de los dispositivos 
móviles en el aula incide en su desarrollo (Salcines-Talledo, González-Fernández y 
Briones, 2020).

2�3� Nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje con el uso de los dispositivos 
móviles: el mobile learning

La integración del smartphone en la vida cotidiana es una realidad tangible, su 
inclusión en nuestra vida y rutina ha hecho que forme una parte esencial de nuestro 
día a día como herramienta de trabajo u ocio. Esta situación se viene constatando 
en datos como los aportados por el Instituto Nacional de Estadística de España (INE, 
2019), que cifró en un 90,7% las conexiones a Internet por parte de la población 
española en los últimos tres meses del año. Otros datos indicaron que el 95,1% de 
los usuarios activos en redes sociales accede a través de su smartphone o tablet 
(Ditrendia, 2018) y que el 99,8% de los estudiantes ha accedido a Internet en el último 
año (Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, 2019). Esto ejemplifica un 
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contexto social en el cual el sistema educativo debe ir en la misma línea y adaptar 
las tecnologías móviles. 

En esta línea se encuentran los informes Horizon, elaborados por New Media 
Consortium y EDUCAUSE con la colaboración de expertos internacionales, los cuales 
en todas sus ediciones desde el año 2012 llevan destacando el papel del mobile 
learning en el sistema educativo (Adams et al., 2017; Adams et al., 2018; Alexander et 
al., 2019; Johnson, Adams y Cummins, 2012; Johnson et al., 2013; 2014; 2015; 2016). 

Por su parte, en el análisis de los informes Horizon que realizaron Moreno, Leiva 
y Matas (2016, p. 17) se constató que los smartphones 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”. Teniendo en cuenta estas consideraciones, el mobile learning 
se posibilita como una metodología de aprendizaje que puede incidir en el desarrollo 
de la competencia digital, abriéndose paso como un potente recurso de innovación 
metodológica en el aula. 

Atendiendo a la definición de mobile learning o aprendizaje móvil, Brazuelo 
y Gallego (2011, p. 17) lo definen 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”.

Otra definición es la aportada por Mora (2013, p. 54), el cual destaca que el 
mobile 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”. En otras palabras podríamos definirlo como el uso de los 
dispositivos móviles (smartphone, tablet, ordenadores portátiles…) para favorecer 
el aprendizaje y extender el alcance de la enseñanza. A su vez, el concepto Bring 
Your Own Device (BYOD) (Romero, Trujillo y Rodríguez-García, 2018), se alza como 
un aliado necesario para introducir la metodología mobile learning en el aula, puesto 
que teniendo en cuenta los recursos de las instituciones educativas es inviable que 
el centro proporcione los dispositivos móviles a los estudiantes. Por tanto, son los 
propios estudiantes los que deben hacer uso de su teléfono móvil en el aula para 
llevar a cabo las distintas tareas propuestas por el docente.
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Por otro lado, el mobile learning posibilita la adaptación al perfil particular del 
estudiante (Grant, 2019). En este sentido, los dispositivos móviles se adecuan a las 
características del usuario, de tal forma que es uno mismo quien selecciona el terminal 
o quien lo modifica en función de sus gustos, intereses u otras consideraciones, por 
ejemplo a la hora de instalar aplicaciones móviles (apps), elección de teclado, iconos 
y fondos de pantalla, etc. Estas particularidades implican la relación del mobile 
learning con las ecologías socio-culturales del aprendizaje (Herrera et al., 2013). 
La optimización de las interacciones entre iguales, a través del aprendizaje móvil, 
favorecen un aprendizaje significativo, basado en las teorías socio-constructivistas. 
Así pues, el estudiante adquiere un papel activo en un entorno de aprendizaje colectivo 
favorecido por los dispositivos móviles (Robles-Altamirano y Barreno-Salinas, 2016).

Por su parte, el modelo pedagógico de mobile learning establecido por Kearney et 
al. (2012), considera tres factores esenciales con sus respectivas subescalas (Figura 
1): 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).

Figura 1. Modelo pedagógico del mobile learning. Fuente: 

elaboración propia a partir de Kearney et al. (2012).

Desde los diferentes sustentos del mobile learning en teorías y modelos 
pedagógicos puede empezar a establecerse un auge en su reconocimiento como 
metodología de aprendizaje basada en unos preceptos didácticos, la cual incide en la 
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mejora de los resultados de aprendizaje (Arain et al., 2018; Aznar, Cáceres y Romero, 
2018a; Sung, Chang y Liu, 2016).

Por otro lado, el mobile learning presenta cuatro características básicas que 
lo convierten en un potente recurso para favorecer el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Hinojo, Aznar y Romero, 2020):

a) Ubicuidad: capacidad del terminal, debido a sus funcionalidades y tamaño, 
para poder consultarse en cualquier momento y lugar.

b) Trabajo cooperativo: facilidad para la cooperación entre estudiantes a 
través de las actividades desarrolladas con los dispositivos móviles y el 
uso aplicaciones como Google Drive y Dropbox.

c) Multiplicidad: opcionalidad en el uso de herramientas digitales que 
permite el dispositivo móvil debido a la inmensa cantidad de recursos y 
apps disponibles.

d) Autorregulación: libertad en la autonomía del estudiante para poder 
planificar la tarea.

2�4� La evaluación de las prácticas con TIC para su correcta implementación

Una parte fundamental para comprobar los resultados de la aplicación de un 
elemento en cualquier contexto, ya sea una metodología de enseñanza, recursos o 
TIC, es la evaluación. Por tanto, tal y como resalta García-Valcárcel y Tejedor (2010) 
es necesaria la evaluación de las experiencias que se vienen desarrollando con TIC. 
En este sentido, se han utilizado diferentes técnicas para llevar a cabo el proceso 
evaluativo de las prácticas educativas con TIC, ejemplo de ello es el estudio realizado 
por Pozo e Iglesias (2013) donde evalúan el grado de satisfacción con el empleo 
de las TIC de la comunidad estudiantil a partir de pequeñas entrevistas. En cambio, 
Román, Cardemil y Carrasco (2011) emplean el método observacional y la entrevista 
semiestructurada para evaluar la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
con TIC. Así pues, en la evaluación de la tecnología educativa se ha indagado desde la 
utilización de técnicas puntuales de investigación hasta el establecimiento de modelos 
más complejos. Este es el caso del marco para el Análisis, Diseño y Evaluación de 
Experiencias de m-learning (MADE-mlearn) (Herrera, Sanz y Fennema, 2013) que 
propone cuatro ejes de análisis agrupados en cinco categorías, las cuales engloban 
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aspectos relacionados con los propios dispositivos, infraestructura, interacción, 
contenido, fundamentos de enseñanza y aprendizaje y resultados obtenidos.

Otras corrientes, en la que se incluye esta investigación se focalizan en el 
establecimiento previo de indicadores de calidad para evaluar prácticas educativas con 
TIC. De este modo, se pone el foco en ciertos ítems a los que habrá que prestar especial 
atención en el proceso evaluativo, partiendo así de un marco de referencia justificado 
y validado. En esta línea se encuentra Ávila y Riascos (2011) que establecieron una 
serie de indicadores para la medición del impacto de las TIC en educación superior. 
Por otro lado, Gutiérrez, Rodríguez y Pantoja (2014) utilizaron una lista de indicadores 
de calidad para evaluar la incorporación de las TIC en programas formativos, los 
cuales fueron reformulados en ítems de cuestionario y en esta misma corriente, 
Nolasco y Ojeda (2016) establecieron 58 indicadores de calidad para la evaluación de 
las TIC a través de la adaptación de los indicadores TIC de la metodología UNESCO.

Los diferentes métodos empleados tienen el mismo objetivo pero el grado de 
complejidad y rigurosidad es distinto, por ello es recomendable partir de un marco 
previo plenamente justificado conceptualmente y validado por la opinión de expertos 
en ese ámbito, destacando así la pertinencia del juicio de expertos para la evaluación 
de las TIC (Cabero y Barroso, 2013). Este marco previo puede estar constituido por 
una serie de indicadores de calidad que saquen a relucir aquellos aspectos clave para 
la determinación de una buena práctica y evaluación de la misma.

Las buenas prácticas docentes son un tema relevante que capta la atención de la 
comunidad educativa, puesto que son ejemplos de actuaciones exitosas transferibles 
a otros contextos con características similares. En el panorama español tenemos 
ejemplos de proyectos sobre buenas prácticas docentes con TIC como el desarrollado 
por Martí et al. (2011) en la Universitat de les Illes Balears con la finalidad de detectar 
experiencias de éxito para dar a conocer a la comunidad educativa una serie de 
prácticas concretas del buen uso de las TIC en la formación universitaria.

Al hilo de lo anterior, la evaluación formará parte del proceso para determinar 
si nos encontramos con una actividad caracterizada por ser una buena práctica 
docente con TIC, entendiendo este término como la actividad que emplea las TIC, 
la cual conlleva resultados satisfactorios (implicación, motivación, desarrollo de 
habilidades) y son prácticas de referencia transferibles a otros contextos por su 
excelencia (Alonso-García et al., 2019). No obstante, tal y como destaca Area (2007, 
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p. 3) “los efectos pedagógicos de las TIC no dependen de las características de la 
tecnología o software informático utilizado, sino de las tareas que se demandan que 
realice el alumnado”. Así pues, no se puede confiar únicamente en el poder motivador 
y de cambio intrínseco atribuido a las TIC sino que deben planificarse con unos 
objetivos pedagógicos que respondan a la planificación de la materia que se imparte. 
Del mismo modo las buenas prácticas docentes con TIC son consecuencia de la 
competencia de los docentes para aplicar conocimientos curriculares, tecnológicos y 
pedagógicos en una misma actividad (Valverde, 2010).

Por otro lado, atendiendo a las variables para la generación de buenas prácticas 
con TIC identificadas por Colás y Casanova (2013, p. 139): “concepción educativa, 
implicación, profesorado y satisfacción”, y las aportaciones de Fernández (2016), se 
puede concluir que las cuatro variables clave para el establecimiento de una buena 
práctica con TIC son concepción pedagógica; implicación del profesorado y alumnado; 
desarrollo de habilidades y; satisfacción de la experiencia (Figura 2).

Figura 2. Variables clave para el establecimiento de una buena práctica docente con 

TIC. Fuente: elaboración propia a partir de Colás y Casanova (2013) y Fernández (2016).

De esta forma, estos elementos clave deben ser condición sine qua non para 
generar una buena práctica con TIC, puesto que debe partir de una concepción 
pedagógica en la que se implique activamente tanto el profesorado como el alumnado, 
obteniendo como resultado el desarrollo de habilidades en el estudiantado, la 
adquisición de ciertas competencias vinculadas a los objetivos de aprendizaje y la 
satisfacción de los implicados.
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

Tal y como se recoge en los antecedentes teóricos, el mobile learning está 
adquiriendo en estos últimos años un gran interés por parte de la comunidad 
científica. La presente tesis doctoral se enmarca dentro de las líneas de investigación 
estratégicas del grupo de investigación AREA (HUM-672) y grupo Research, Innovation 
& Technology in Education (RITE) (SEJ-607), que han generado en estos años un 
cuerpo de conocimientos amplio y sólido sobre tecnología educativa. Resultado de 
ello, son sus numerosas publicaciones científicas, proyectos de innovación docente, 
proyectos de investigación, la pertenencia a redes nacionales e internacionales y las 
tesis doctorales defendidas recientemente en el seno del grupo sobre tecnología.

El empeño del grupo AREA y RITE por la investigación en tecnología educativa 
sigue creciendo, ejemplo de ello es la presente tesis doctoral y otros proyectos de 
tesis que se están trabajando en dicha línea. Además, la presente investigación ha 
recibido el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 
España, financiada a través del programa de Ayudas para la Formación de Profesorado 
Universitario (FPU) (Referencia FPU16/01762). 

En concreto, la justificación de la temática en cuanto a su relevancia e importancia 
y la necesidad de investigar sobre ella, se manifiestan de forma latente si alzamos 
la vista a nuestro alrededor, donde la integración de los smartphones en la sociedad 
ha sido exponencial, repercutiendo en el ámbito educativo. Sin embargo, no hay que 
olvidar ciertos estudios que alertan de los riesgos del dispositivo móvil para la salud 
(Qi, 2019), donde su uso abusivo puede acabar en comportamientos adictivos (Arpaci 
y Unver, 2020; Chen, 2020; Cevik et al., 2020). Por ello, es esencial la educación en el 
buen uso de la tecnología ligado al desarrollo de buenas prácticas docentes. Esto es 
clave para disminuir los aspectos negativos de los dispositivos móviles a la vez que 
se educa en su buen uso.

Partiendo de esta problemática se intenta dar solución a partir de esta tesis 
doctoral, en la que se indaga sobre la integración de los dispositivos móviles en las 
aulas universitarias para establecer nuevos escenarios y posibilidades que incidan en 
la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, al mismo tiempo que se introducen 
de forma adecuada en el contexto educativo. En este sentido, nuestro problema de 
investigación se focaliza en el siguiente interrogante: ¿Cuál es la integración real de 
los dispositivos móviles en la Universidad española? El mismo queda concretado en 
los siguientes interrogantes:
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  - ¿La integración que se realiza de los dispositivos móviles en las aulas 
conlleva una buena práctica docente de mobile learning?

  - ¿Cuáles son los principales motivos para no integrar los dispositivos 
móviles en el aula?

  - ¿Qué tipo de buenas prácticas docentes de mobile learning se están 
implementando en la Universidad española?

Así pues, queda presentado un problema de investigación actual, concreto, 
factible y que incurre en generar nuevo conocimiento acerca del mobile learning en 
la Universidad española; esto fue condición indispensable en el establecimiento de la 
investigación y su viabilidad (Latorre, del Rincón y Arnal, 2003).

En base a las consideraciones previas, el objetivo general que establecimos 
en la presente tesis doctoral fue “analizar las prácticas de mobile learning que se 
están implementando en la Universidad española”, en concreto en las Facultades de 
Ciencias de la Educación, lugar donde se forma a los futuros docentes de distintos 
niveles educativos a través de los Grados en Educación Infantil, Educación Primaria 
y el Máster de Profesorado de Enseñanza en Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Partiendo del objetivo 
general, los objetivos específicos (OE) que han guiado y vertebrado la investigación 
se han concretado en:

  - OE1. Determinar el grado de implementación de la metodología mobile 
learning en la Universidad española.

  - OE2. Evaluar las prácticas de mobile learning implementadas por docentes 
universitarios a partir del establecimiento de indicadores de calidad sobre 
buenas prácticas docentes en mobile learning.

  - OE3. Conocer las causas que llevan a los docentes universitarios a no 
integrar los dispositivos móviles en su docencia.

  - OE4. Recopilar experiencias sobre buenas prácticas docentes de mobile 
learning desarrolladas en el aula.



4
METODOLOGÍA
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La estrategia metodológica con la que se abordó la investigación fue amparada 
bajo el método deductivo, donde a partir de unos antecedentes y un sustento teórico 
sólido se fundamentan las acciones a realizar para el cumplimiento de los objetivos 
(Dávila, 2006). Específicamente, la metodología que se utilizó en la investigación fue 
un método mixto (Johnson y Onwuegbuzie, 2004). Esto vino motivado por ser una 
de las metodologías más empleadas en la investigación educativa (Cáceres, Aznar e 
Hinojo, 2007; Pereira, 2011), la metodología con mayor uso en tesis doctorales sobre 
mobile learning (Hinojo, Aznar y Romero, 2018) y la más adecuada para dar respuesta 
a los objetivos planteados (Tabla 1).

Tabla 1
Estrategia metodológica empleada para el alcance de los objetivos específicos de 

la investigación

Objetivo Método
OE1. Determinar el grado de implementación de la metodología 
mobile learning en la Universidad española

Cuantitativo

OE2. Evaluar las prácticas de mobile learning implementadas 
por docentes universitarios a partir del establecimiento de 
indicadores de calidad sobre buenas prácticas docentes en 
mobile learning

Cuantitativo

OE3. Conocer las causas que llevan a los docentes universitarios 
a no integrar los dispositivos móviles en su docencia

Cualitativo

OE4. Recopilar experiencias sobre buenas prácticas docentes de 
mobile learning desarrolladas en el aula.

Cualitativo

Por tanto, la investigación se situó en un marco de complementariedad 
metodológica, empleando una metodología tanto cuantitativa como cualitativa, 
donde se aplicaron diferentes técnicas de recogida de datos en función del tipo de 
información que se pretendía recoger. Así pues, por una parte, se utilizó un método 
cuantitativo con carácter descriptivo (D’ancona y Ángeles, 1999), utilizando como 
instrumento de recogida de datos un cuestionario cerrado en base a una escala Likert 
y elaborado ad hoc, para evaluar las buenas prácticas docentes de mobile learning. 
Cabe resaltar que el cuestionario cerrado ha sido utilizado como instrumento principal 
en el 86,36% de las tesis doctorales sobre mobile learning en España (Hinojo, Aznar 
y Romero, 2018). Por lo que fue pertinente su utilización en la presente tesis doctoral.
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Por otro lado, utilizar una metodología cualitativa fue útil para recoger otro tipo 
de datos que permitieron comprender los fenómenos y procesos (Buendía, Colás y 
Hernández, 1998; Delgado y Gutiérrez, 2010). En este caso, sobre la integración de 
los dispositivos móviles en el aula y la recopilación de buenas prácticas docentes 
de mobile learning. Para conocer los motivos por lo que no se implementaron los 
dispositivos móviles en el aula, el instrumento que se empleó fue el cuestionario 
abierto, el cual se enmarca dentro de los métodos cualitativos, debido al tipo de 
análisis que precisa (Wester, 1995), y permite recoger información de una muestra 
amplia (Hernández, Fernández y Baptista, 2016). Debido a esto último, se optó por el 
uso de este instrumento, dentro de los métodos cualitativos, puesto que se contaba 
con una muestra numerosa y se requería conocer la opinión de todos los participantes.

Por su parte, para la recopilación de buenas prácticas docentes se empleó 
la entrevista estructurada (Kvale, 2012). Este instrumento permitió recoger la 
información para recopilar los aspectos clave de experiencias de mobile learning 
llevadas a cabo en la Universidad y catalogadas como buenas prácticas docentes.

En definitiva, se abogó por la complementariedad de una metodología cuantitativa 
y cualitativa para obtener varias fuentes de información válidas que nos acercaron a 
la realidad observada.

4�1� Selección y tamaño de la muestra

La muestra hace referencia a los sujetos participantes en el estudio extraídos 
de la población total (López, 2004). Así pues, el objeto de estudio se concretó en 
las Facultades de Educación de las universidades españolas, específicamente, 
la población estuvo formada por el profesorado de las universidades públicas 
y privadas presenciales de España, pertenecientes a departamentos adscritos a 
dichas facultades y vinculados a áreas de conocimiento educativas, entre las que se 
encuentran:

  - Didáctica de la Expresión Corporal.

  - Didáctica de la Expresión Musical.

  - Didáctica de la Expresión Plástica.

  - Didáctica de la Lengua y la Literatura.
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  - Didáctica de las Ciencias Experimentales.

  - Didáctica de las Ciencias Sociales.

  - Didáctica de las Matemáticas.

  - Didáctica y Organización Escolar.

  - Educación Física y Deportiva.

  - Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.

  - Psicología Evolutiva y de la Educación.

  - Teoría e Historia de la Educación.

Para determinar la muestra de estudio, se recurrió a un tipo de muestreo 
intencional o de conveniencia (Cochran y Díaz, 1980). Este muestreo fue el más 
apropiado para los objetivos del estudio, puesto que se pretendía conseguir el mayor 
número de respuestas posibles. De este modo, se invitó a participar a la totalidad de la 
población de estudio (N = 9655), cuya intencionalidad fue obtener la respuesta de un 
número representativo de la población. En esta invitación a la muestra se estableció 
una pregunta filtro que versaba sobre si aplicaban los dispositivos móviles en la 
docencia que impartían. Este ítem sirvió para separar la muestra cuantitativa, aquella 
que respondió todos los ítems del cuestionario cerrado, de la muestra cualitativa, 
aquella que respondió al cuestionario abierto sobre los motivos por lo que no aplican 
los dispositivos móviles en el aula.

Por su parte, el tamaño muestral significativo se estableció en 370 sujetos, con 
un índice de confianza del 95% y un margen de error del 5%. El cálculo se realizó en 
base a la fórmula general para poblaciones finitas (Buendía, 2001; Aguilar-Barojas, 
2005):

Fuente: Surveymonkey (https://bit.ly/2loCgcT)

https://bit.ly/2loCgcT
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En esta fórmula, cada símbolo corresponde a:

  - N = tamaño de la población, en nuestro caso 9655.

  - E = margen de error, en nuestro caso 5%.

  - Z = puntuación Z, al establecerse el nivel de confianza en el 95% 
correspondería a 1,96 (Gempp, 2006).

  - p = probabilidad a favor, en nuestro caso 0,5%.

En base a estas consideraciones se inició el proceso de extracción de la muestra 
donde el número final fue muy superior al necesario para que la muestra fuera 
representativa de la población (n = 1.544). Ésta se distribuyó por Comunidades 
Autónomas de la siguiente manera: Andalucía (n = 316); Aragón (n = 64); Asturias (n = 
28); Canarias (n = 49); Cantabria (n = 17); Castilla y León (n = 107); Castilla-La Mancha 
(n = 32); Cataluña (n = 213); Comunidad de Madrid (n = 186); Comunidad Valenciana 
(n = 192); Extremadura (n = 38); Galicia (n = 78); Islas Baleares (n = 30); La Rioja (n = 
9); Navarra (n = 36); País Vasco (n = 95); Región de Murcia (n = 54) (Figura 3).

Figura 3. Representatividad de la muestra por Comunidad Autónoma.
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En concreto, participaron un total de 59 universidades, de las cuales 40 fueron 
de titularidad pública y 19 de titularidad privada.

4�2� Instrumentos de recogida de datos

Como se ha mencionado levemente, los instrumentos de recogida de datos 
fueron el cuestionario cerrado, el cuestionario abierto y la entrevista estructurada. 
Los dos primeros instrumentos se compilaron en Google Forms, conviviendo en 
un único formulario que dividió el carácter de los datos recogidos en base a una 
pregunta filtro (Figura 4).

Figura 4. Estructura del formulario compilado en Google Forms.

Por consiguiente, el diseño del instrumento cuantitativo siguió un proceso 
riguroso dividido en diferentes fases, las cuales son fundamentales para la creación 
de instrumentos ad hoc (Arnal, Rincón y Latorre, 1994; Cisneros-Cohernour, 
Jorquera y Aguilar, 2012; Hernández, Fernández y Baptista, 2016; Rodríguez-García, 
2019; Rosenbluth, Cruzat-Mandich y Ugarte, 2015): (i) revisión de la literatura; (ii) 
establecimiento de las dimensiones del cuestionario; (iii) formulación de ítems; (iv) 
validez de contenido a través del juicio de expertos; (v) validez de constructo; (vi) 
análisis de fiabilidad.

En cambio, la entrevista estructurada tuvo el objetivo de recopilar las 
experiencias catalogadas como buenas prácticas docentes, siendo oportuna esta 
técnica para recoger datos de carácter más profundo que permitan interpretar las 
acciones llevadas a cabo por los participantes objeto de estudio (Valles, 2009). Para 
determinar las preguntas, se partió de tres fuentes de información:
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1. La definición de buenas prácticas docentes de mobile learning: “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” (Aznar, Cáceres y Romero, 2018b, p. 55).

2. Los aspectos comunes de las buenas prácticas docentes con TIC: (i) foco 
de la actividad es el estudiante, (ii) fomentan el trabajo colaborativo y (iii) 
favorecen la autonomía (Alonso-García et al., 2019).

3. Estudios previos sobre buenas prácticas docentes (Aznar, Cáceres y 
Romero, 2019; Fernández, Maiques y Abalós, 2012; González et al., 2010; 
Martínez, 2011; Zabalza, 2012).

4�3� Proceso de recogida de datos

El proceso de recogida de datos tuvo cuatro periodos, el primero de ellos se 
centró en la búsqueda y recopilación de las direcciones electrónicas del profesorado 
universitario de las universidades públicas y privadas presenciales de España, 
pertenecientes a departamentos adscritos a las Facultades de Educación y vinculados 
a áreas de conocimiento educativas. Esta búsqueda tuvo lugar desde el 14 de enero 
hasta el 6 de marzo de 2019 en los directorios de todas las Universidades que 
componen la población objeto de estudio. En base a ello, se fue recopilando cada 
dirección electrónica para su posterior invitación al estudio.

El segundo periodo, fue el relativo a la prueba piloto, la cual se centró en la 
población de la Universidad de Granada. La invitación a los docentes se realizó vía 
e-mail y la recogida de datos se extendió desde el 9 de abril hasta el 26 de abril de 
2019.

Tras la validación, el tercer periodo correspondió a la recogida final de datos en 
toda la población de estudio. Se optó por un sistema de doble vuelta, donde se envió 
por primera vez la información, junto con el enlace al cuestionario, el día 17 de mayo 
de 2019 y se volvió a realizar la invitación el día 12 de septiembre de 2019. Con la 
segunda invitación la muestra aumentó en 479 sujetos. 

Finalmente, el cuarto periodo se inició en enero de 2020. Así pues, a través del 
análisis de las respuestas del cuestionario se seleccionaron aquellos docentes que 
obtuvieron altos puntajes en la escala. En total se seleccionaron tres docentes de 
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tres universidades distintas (Universidad de Granada – UGR, Universidad Autónoma 
de Madrid – UAM y Universidad de Cantabria – UNICAN), que pasaron a conformar la 
muestra a la cual se le aplicó la entrevista.

En resumen, la recogida final se inició el día 17 de mayo de 2019 y finalizó el 15 
de febrero de 2020.

4�4� Tratamiento y análisis de datos

El tratamiento de los datos se realizó con distintos programas estadísticos en 
función del tipo de información y del análisis buscado. Así pues, los datos cuantitativos 
obtenidos de la escala APMU (Análisis de Prácticas de M-learning en la Universidad) 
fueron procesados con el software SPSS y el software AMOS, ambos en su versión 
24.0. En cambio, los datos cualitativos del cuestionario abierto fueron analizados con 
el software QSR NVivo, versión 11. Por otro lado, las gráficas se realizaron con ayuda 
del software Tableau, versión 2019.03, CmapTools y PowerPoint.

Respecto a las técnicas de análisis de datos cuantitativos, se estableció el índice 
de confianza en el 95% (p=.05). El análisis incluyó:

  - Análisis descriptivo: incluyó el cálculo de los valores estadístico-
descriptivos de media, asimetría, curtosis, desviación típica, rangos, 
frecuencias y porcentajes. Estos datos fueron el primer paso para obtener 
información básica sobre los ítems de la escala.

  - Prueba T y ANOVA: se utilizó la prueba T para la comparación de dos 
grupos y la ANOVA para más de dos grupos. Estos estadísticos permitieron 
establecer si existían diferencias significativas entre la población en base 
a las características sociodemográficas (variables independientes del 
estudio). 

  - Modelo de ecuación estructural (SEM): el SEM se utiliza principalmente 
para establecer las relaciones y correlaciones entre variables. Este análisis 
fue oportuno para generar un modelo explicativo de las buenas prácticas 
docentes de mobile learning a través del análisis de trayectorias (path 
analysis). 

Por su parte, las respuestas obtenidas del cuestionario abierto y la entrevista 
estructurada fueron categorizadas y se procedió a realizar un análisis de contenido 
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como método de análisis de datos (Bardín, 1991; López, 2002). Las fases del análisis 
de contenido se concretaron en: a) detección de la frecuencia de aparición de términos 
como paso previo para establecer las categorías; b) selección de las categorías a 
utilizar; c) codificación viva para concretar los nodos textuales (Piñuel, 2002; Strauss 
y Corbin, 2002). 

Cabe resaltar que en la codificación viva se empleó el coeficiente de Jaccard, 
utilizado para agrupar conjuntos similares (Molina-Pérez y Luengo, 2020). En este 
sentido, se buscó la relación entre nodos teniendo en consideración un índice de 
correspondencia próximo al valor 1 para asegurar la similitud entre los nodos y 
garantizar la fiabilidad de los resultados.

4�5� Ética de la investigación

El compromiso ético es algo fundamental y debe ser considerado en toda 
investigación, como una garantía de respeto hacia los datos personales de los 
participantes y como un compromiso del investigador hacia la fiabilidad de los datos 
(Buendía y Berrocal, 2001).

En esta investigación se garantiza la ética en el compromiso de investigación, 
la ética como regulación del investigador y la ética como objeto de estudio (Carrera, 
González y Colduras, 2016). Estos tres grandes ámbitos se concretaron en las 
siguientes acciones llevadas a cabo y recogidas en el código deontológico de la 
Asociación Americana de Investigación Educativa (AERA, 1992): 

  - Se aseguró que todos los participantes tuvieran la información sobre el 
estudio en el que iban a participar.

  - Se respetó la autonomía para participar de la población de estudio.

  - Se garantizó el anonimato de la muestra.

  - Hubo objetividad en el tratamiento de los datos de investigación.

  - Se garantizó la veracidad de los resultados obtenidos.

  - Se han establecido acciones para la divulgación de los datos de la 
investigación, a través de la publicación de artículos científicos y asistencia 
a congresos.
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  - Se ha respetado la propiedad intelectual de las fuentes utilizadas mediante 
la citación de los autores en el texto.





5
RESULTADOS 
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A modo de resumen en esta sección se recogen los principales resultados 
obtenidos en la tesis.

5�1� Validación del instrumento

Se utilizó un cuestionario elaborado ad hoc para la recopilación de datos, puesto 
que no existió ningún instrumento que evaluara las buenas prácticas docentes de 
mobile learning (Seifert, Hervas-Gómez y Toledo-Morales, 2019). La escala creada, 
denominada Analysis of M-learning practices at the University (APMU), evaluó las 
prácticas de mobile learning implementadas por los profesores universitarios a partir 
del establecimiento y refinado de los indicadores de calidad para evaluar buenas 
prácticas docentes de mobile learning (Aznar, Cáceres y Romero, 2018b). 

Los 16 ítems de la escala fueron agrupados en cinco dimensiones: dispositivos 
móviles; competencia digital; construcción del conocimiento; trabajo cooperativo; 
educación en el buen uso de la tecnología. El modo de respuesta fue mediante escala 
tipo Likert de cuatro niveles (1 = nunca; 4 = siempre). De modo que las puntuaciones 
de la escala oscilaron entre 16 y 64 puntos, donde una mayor puntuación significó 
que la implementación de los dispositivos móviles en el aula conllevó una buena 
práctica docente.

Para estimar las propiedades psicométricas y la consistencia interna del 
instrumento se calculó la validez convergente, discriminante y la fiabilidad a través 
del coeficiente Alfa de Cronbach (Tabla 2 y Tabla 3). La validez convergente y 
discriminante se evaluaron utilizando el modelo de medición (Hair et al., 2006). Se 
obtuvieron unos cargas factoriales adecuadas, por lo que fue verificada la validez 
convergente y discriminante de los constructos (Campbell y Fiske, 1959).

La medida Kaiser Meyer Olkin (KMO) de adecuación del muestreo también fue 
adecuada (KMO = .844). La prueba de esfericidad de Bartlett obtuvo los valores de χ² 
= 6194.333; gl = 120; p = .000.

Los datos referentes a la validez y fiabilidad del instrumento mostraron unas 
propiedades psicométricas adecuadas en la escala APMU. En la validez convergente, 
la varianza media extraída obtuvo un valor adecuado en todos los ítems (AVE > .5) 
(Hair et al., 2017). Mientras que los valores de fiabilidad compuesta (CR) de los ítems 
también fueron adecuados, donde se obtuvieron valores superiores o cercanos a los 
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apropiados (CR > .8). Por su parte, la fiabilidad de la escala calculada mediante el 
coeficiente Alfa de Cronbach se situó en valores correctos (α = .834).

Tabla 2
Medidas de validez convergente y fiabilidad

Constructo Ítem
Carga 

factorial
CR AVE α Total α

DM DM1 .878

.830 .623 .655

.834

DM2 .821

DM3 .652

CD CD1 .767
.795 .661 .605

CD2 .857

CC CC1 .667

.830 .553 .742
CC2 .856

CC3 .749

CC4 .690

TC TC1 .820

.888 .726 .830TC2 .877

TC3 .859

EDU EDU1 .765

.898 .689 .843
EDU2 .846

EDU3 .882

EDU4 .823
Nota: DM = dispositivos móviles; CD = competencia digital; CC = construcción de conocimiento; 

TC = trabajo cooperativo; EDU = educación en el buen uso de la tecnología.

En cuanto al análisis de validez discriminante, la raíz cuadrada de AVE fue 
tomada para correlacionar las construcciones latentes (Tabla 3). Quedó verificada la 
discriminación de cada factor, los cuales representaron una dimensión diferente. Esto 
condujo a que las características psicométricas del instrumento fueran aceptables 
(Ratchford, 1987).



59

RESULADOS PARCIALES

Tabla 3
Medidas de validez discriminante

DM CD CC TC EDU

DM �789
CD .448 �813
CC .650 .579 �744
TC .435 .433 .570 �852
EDU .187 .345 .303 .227 �830

Nota: Las diagonales representan la varianza media extraída, mientras que las otras entradas 

de la matriz representan las correlaciones cuadradas.

5�2� Datos globales

De la muestra total (n = 1.544), los casos de aplicación de dispositivos móviles 
en el aula fueron mayoritarios (n = 1.125), el porcentaje de profesores universitarios 
que los utilizan fue del 72,86%, frente a aquellos que no utilizaron los dispositivos 
móviles en su docencia (27,14%; n = 419).

Respecto a los docentes que no aplicaron los dispositivos móviles en el aula, 
se recogió que las principales causas fueron: no sabría cómo aplicarlos (ignorancia) 
(45,59%; n = 191); considero que distraen a los estudiantes (distracción) (28,16%; n = 
118); prefiero una metodología tradicional (resistencia al cambio) (14,56%; n = 61); y 
creo que no son un recurso útil para el aprendizaje (inutilidad) (11,69%; n = 49).

Respecto a los profesores que si aplicaron los dispositivos móviles en el aula, se 
dividió la muestra en dos grupos en base a las puntuaciones obtenidas en la escala 
APMU: 

  - Grupo 1 (puntuaciones < 48) – la aplicación del mobile learning no se 
catalogó como una buena práctica docente (60,44%; n = 680).

  - Grupo 2 (puntuaciones ≥ 48) – la aplicación del mobile learning se catalogó 
como una buena práctica docente (39,56%; n = 445). 

5�3� Modelo de ecuación estructural (SEM)

El establecimiento del SEM se realizó para comprobar la influencia de 
determinadas variables independientes en el desarrollo de buenas prácticas docentes 
de mobile learning. Previamente a su confección, fue confirmada la hipótesis de 
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normalidad multivariada de los datos a través del coeficiente de Mardia (Mardia = 
25.697). Este coeficiente fue inferior a 288, extraído de p*(p+2), siendo “p” el número 
de variables totales de la escala (16) (Bollen, 1989). Además, los índices de bondad de 
ajuste del modelo fueron adecuados: Chi-cuadrado (χ2 = 1,691); grados de libertad (gl 
= 2); relación χ²/gl = .8455; error de aproximación cuadrático medio (RMSEA = .000); 
índice de ajuste normalizado (NFI= .999); índice de bondad de ajuste (GFI = 1); índice 
ajustado de bondad de ajuste (AGFI = .991); índice de ajuste comparativo (CFI = 1).

En concreto, fueron significativas seis de las 10 relaciones establecidas 
inicialmente entre las variables independientes y el constructo “buenas prácticas 
docentes” (Tabla 4). Por consiguiente, fue significativa la relación establecida entre 
los siguientes factores y las buenas prácticas docentes de mobile learning: categoría 
docente; titularidad de la institución; línea de investigación en tecnología educativa; 
aplicación periódica de innovaciones educativas; acuerdo sobre la idoneidad de los 
dispositivos móviles; creencia en la expansión del mobile learning.

Tabla 4
Estimaciones de los parámetros del modelo final

Asociación entre variables SRW RC p Significatividad

BBPP ← Sexo .020 .742 .458 No

BBPP ← Edad -.050 -1.250 .211 No

BBPP ← Categoría docente .067 2.083 .037 Sí

BBPP ← Experiencia docente .076 1.787 .074 No

BBPP ← Área de conocimiento -.030 -1.103 .270 No

BBPP ← Titularidad de la institución .054 1.981 .048 Sí

BBPP ← Línea en tecnología educativa -.324 -11.788 *** Sí

BBPP ← Innovaciones educativas -.116 -4.206 *** Sí

BBPP ← DM son apropiados -.096 -3.503 *** Sí

BBPP ← Expansión del mobile learning -.154 -5.615 *** Sí
Nota: BBPP = buenas prácticas docentes; DM = dispositivos móviles; SRW=Pesos estandarizados 

de regresión; RC = razón crítica; *** Significativo en p < .001.

El SEM ejemplificó de forma gráfica la relación entre las variables dependientes 
que resultaron significativas para las buenas prácticas docentes de mobile learning 
(Figura 5). El coeficiente de determinación (R2) del modelo fue .183, recogiendo un 
porcentaje de variación del 18.3%. Las relaciones no significativas se mostraron con 
líneas discontinuas. 
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Figura 5. Modelo de ecuación estructural. Nota: * 

Significativo en p < .05; *** Significativo en p < .001.





6
AGRUPACIÓN 

DE ARTÍCULOS 
CIENTÍFICOS 

RELACIONADOS 
CON LOS 

OBJETIVOS DE      
LA TESIS





65

ARTÍCULO 1



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

66



67

ARTÍCULO 1



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

68



69

ARTÍCULO 1



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

70



71

ARTÍCULO 1



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

72



73

ARTÍCULO 1



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

74



75

ARTÍCULO 1



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

76



77

ARTÍCULO 1



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

78



79

ARTÍCULO 1



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

80



81

ARTÍCULO 1



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

82



83

ARTÍCULO 1





85

ARTÍCULO 2



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

86



87

ARTÍCULO 2



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

88



89

ARTÍCULO 2



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

90



91

ARTÍCULO 2



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

92



93

ARTÍCULO 2



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

94



95

ARTÍCULO 2



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

96



97

ARTÍCULO 2



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

98



99

ARTÍCULO 2



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

100



101

ARTÍCULO 2



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

102



103

ARTÍCULO 2





105

ARTÍCULO 3



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

106



107

ARTÍCULO 3



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

108



109

ARTÍCULO 3



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

110



111

ARTÍCULO 3



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

112



113

ARTÍCULO 3



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

114



115

ARTÍCULO 3



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

116



117

ARTÍCULO 3



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

118



119

ARTÍCULO 3



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

120



121

ARTÍCULO 3



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

122



123

ARTÍCULO 4



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

124



125

ARTÍCULO 4



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

126



127

ARTÍCULO 4



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

128



129

ARTÍCULO 4



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

130



131

ARTÍCULO 4



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

132



133

ARTÍCULO 4



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

134



135

ARTÍCULO 4



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

136



137

ARTÍCULO 4



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

138



139

ARTÍCULO 4



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

140



141

ARTÍCULO 4



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

142



143

ARTÍCULO 4



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

144



145

ARTÍCULO 5



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

146



147

ARTÍCULO 5



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

148



149

ARTÍCULO 5



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

150



151

ARTÍCULO 5



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

152



153

ARTÍCULO 5



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

154



155

ARTÍCULO 5



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

156



157

ARTÍCULO 5



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

158



159

ARTÍCULO 5



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

160



161

ARTÍCULO 5



MOBILE LEARNING COMO INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
Análisis sobre su implementación y estudio de buenas prácticas docentes

162



163

ARTÍCULO 5





7
INDICIOS DE 
CALIDAD DE 

LOS ARTÍCULOS 
PUBLICADOS





167

INDICIOS DE CALIDAD DE LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS

Los indicios de calidad de las revistas donde han sido aceptados los cinco artículos 
reúnen los requisitos valorados por el programa de Ciencias de la Educación B22.56.1 
(RD.99/2011) de la Universidad de Granada. A su vez, se cumple con la exigencia mínima 
de presentación de tres artículos publicados o aceptados con fecha posterior al inicio 
de los estudios de doctorado y en revistas de impacto. Todos ellos se encuentran 
indexados en la base de datos Scopus. 

7�1� Mobile learning en las diferentes etapas educativas� Una revisión bibliométrica 
de la producción científica en Scopus (2007-2017)

Este artículo fue publicado en el volumen 22, número 1, del año 2020 en “Revista 
Fuentes” (ISSN: 1575-7072). http://dx.doi.org/10.12795/revistafuentes.2020.v20.i1.04

La revista está editada en España por la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Sevilla. Cumple con el requisito de estar indexada en la base 
de datos Scopus desde 2018. Además, se encuentra indexada en otras importantes 
bases de datos como lo son: Emerging Sources Citation Index (ESCI); DOAJ; Dialnet. Y 
otros índices de impacto como MIAR (ICDS=7,8 en 2019).

7�2� Dispositivos móviles para el aprendizaje: análisis de la investigación doctoral 
sobre mobile learning en España

Este artículo fue publicado en el volumen 11, número 3, del año 2018 en “Texto 
Livre: Linguagem e Tecnologia” (ISSN: 1983-3652). https://doi.org/10.17851/1983-
3652.11.3.154-175

La revista está editada en Brasil por la Faculdade de Letras da Universidade 
Federal de Minas Gerais. Cumple con el requisito de estar indexada en la base de 
datos Scopus (desde 2017) y presenta índice de impacto en SJR, concretamente en 
la categoría “Education” cuartil Q4 en el año 2018 (SJR=0,1). Además, se encuentra 
indexada en otras importantes bases de datos como lo son: Emerging Sources 

http://dx.doi.org/10.12795/revistafuentes.2020.v20.i1.04
https://doi.org/10.17851/1983-3652.11.3.154-175
https://doi.org/10.17851/1983-3652.11.3.154-175
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Citation Index (ESCI); MLA - Modern Language Association Database; DOAJ. Y otros 
índices de impacto como MIAR (ICDS=7,5 en 2018).

7�3� Efecto de la metodología mobile learning en la enseñanza universitaria: 
meta-análisis de las investigaciones publicadas en WOS y Scopus

Este artículo fue publicado en el número 30 del año 2018 en “RISTI. Revista 
Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao” (ISSN: 1646-9895). http://dx.doi.
org/10.17013/risti.30.1-16

La revista está editada en Portugal por AISTI (Asociación Ibérica de Sistemas y 
Tecnologías de la Información). Cumple con el requisito de estar indexada en la base 
de datos Scopus (desde 2011) y presenta índice de impacto en SJR, concretamente en 
la categoría “Computer Science (miscellaneous)” cuartil Q3 en el año 2018 (SJR=0,22). 
Además, se encuentra indexada en otras importantes bases de datos como lo son: 
Latindex; ProQuest; QUALIS; SciELO; DOAJ. Y otros índices de impacto como MIAR 
(ICDS=7,5 en 2018).

7�4� Indicadores de calidad para evaluar buenas prácticas docentes de «mobile 
learning» en Educación Superior

Este artículo fue publicado en el volumen 19, número 3, del año 2018 en 
“Education in the Knowledge Society (EKS)” (ISSN: 2444-8729). https://doi.org/10.14201/
eks20181935368

http://dx.doi.org/10.17013/risti.30.1-16
http://dx.doi.org/10.17013/risti.30.1-16
https://doi.org/10.14201/eks20181935368
https://doi.org/10.14201/eks20181935368
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La revista está editada en España por la Universidad de Salamanca. Cumple con 
el requisito de estar indexada en la base de datos Scopus. Además, se encuentra 
indexada en otras importantes bases de datos como lo son: Emerging Sources 
Citation Index (ESCI); Fuente Academica Plus; ERIC (Education Resources Information 
Center); DOAJ; DIALNET. Y otros índices de impacto como MIAR (ICDS=9,8 en 2018).

7�5� Models of good teaching practices for mobile learning in higher education

Este artículo se encuentra aceptado en “Palgrave Communications” (ISSN: 2055-
1045), para ser publicado durante el año 2020. 

La revista está editada por el grupo Springer Nature. Se encuentra indexada en 
Scopus desde el año 2015. La métrica que obtiene en el CiteScore de Scopus la sitúa en 
el primer decil en la categoría “General Arts and Humanities” (10/129). CiteScore 2019 
= 1,33. Además, se encuentra indexada en otras importantes bases de datos como lo 
son: Emerging Sources Citation Index (ESCI) y DOAJ. Y otros índices de impacto como 
MIAR (ICDS=7,1 en 2019).
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CONCLUSIONES

8�1� Objetivo general: analizar las prácticas de mobile learning que se están 
implementando en la Universidad española

El tema central de la tesis doctoral ha sido el análisis de las prácticas de mobile 
learning llevadas a cabo por docentes vinculados a la educación de las universidades 
españolas públicas y privadas con docencia presencial. La recogida de datos en 59 
universidades (40 de titularidad pública y 19 de titularidad privada), muestran un 
amplio espectro de representatividad de la población. En total, participaron en el 
estudio 1.544 docentes universitarios de distintas áreas de conocimiento educativas y 
diferentes categorías profesionales. De esta muestra se extrajo el grupo de docentes 
universitarios que aplicaron los dispositivos móviles y el grupo que no lo hizo. Del 
grupo que no aplicó los dispositivos móviles se recogieron los datos acerca de las 
motivaciones principales para no hacerlo. Mientras que del grupo que si los aplicó se 
dividió en dos, los que desarrollaron buenas prácticas docentes en la implementación 
del mobile learning y los que no lo hicieron. Finalmente, del grupo que desarrollaron 
buenas prácticas docentes se seleccionaron algunos docentes para recopilar la buena 
práctica docente de mobile learning realizada. Todo ello quedó plasmado en los 
objetivos específicos que se desarrollan a continuación y cuyo cumplimiento verifica 
el alcance correcto y de forma satisfactoria del objetivo general de la investigación.

Este objetivo fue abordado transversalmente en las cinco publicaciones: Mobile 
learning en las diferentes etapas educativas. Una revisión bibliométrica de la 
producción científica en Scopus (2007-2017) (Publicado el 20/04/2020 en Revista 
Fuentes), Dispositivos móviles para el aprendizaje: análisis de la investigación 
doctoral sobre mobile learning en España (Publicado el 01/09/2018 en Texto livre), 
Efecto de la metodología mobile learning en la enseñanza universitaria: meta-
análisis de las investigaciones publicadas en WOS y Scopus (Publicado el 01/12/2018 
en RISTI), Indicadores de calidad para evaluar buenas prácticas docentes de «mobile 
learning» en Educación Superior (Publicado el 30/09/2018 en EKS), y Models of good 
teaching practices for mobile learning in higher education (Aceptado el 15/04/2020 
en Palgrave Communications).

8.2. Objetivo específico 1: determinar el grado de implementación de la 
metodología mobile learning en la Universidad española

Respecto a este objetivo, de la muestra participante se obtuvo que el 72,86% aplicó 
los dispositivos móviles en el aula frente al 27,14% que no lo hizo� Esto destaca que 
actualmente los datos de aplicación del mobile learning en la Universidad española 
son bastante altos y se sitúan en la línea de la tendencia global remarcada por el 
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informe Horizon (Alexander et al., 2019), a nivel europeo por la Agenda Digital 2020 
(Comisión Europea, 2019) y a nivel español por el Instituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y de Formación del Profesorado dependiente del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional (INTEF, 2017). 

Este objetivo fue abordado en el apartado de resultados parciales y en la 
publicación Models of good teaching practices for mobile learning in higher education 
(Aceptado el 15/04/2020 en Palgrave Communications).

8.3. Objetivo específico 2: evaluar las prácticas de mobile learning implementadas 
por docentes universitarios a partir del establecimiento de indicadores de calidad 
sobre buenas prácticas docentes en mobile learning

La evaluación de las prácticas de mobile learning fue uno de los puntos centrales 
de la tesis doctoral. Esto se realizó por medio de un riguroso proceso dividido en 
varias fases, donde en un primer momento se establecieron 25 indicadores de calidad 
agrupados en cinco dimensiones (Aznar, Cáceres y Romero, 2018b). Los indicadores 
que fueron previamente validados por juicio de expertos se utilizaron como base 
para la confección de ítems de la escala APMU (Análisis de Prácticas de M-learning 
en la Universidad). La validación que siguió el instrumento, recogida como una de 
las publicaciones científicas de la tesis doctoral muestra el refinamiento final del 
instrumento y las adecuadas propiedades psicométricas y consistencia interna del 
mismo. 

A partir del diseño y confección del instrumento, su aplicación nos permitió evaluar 
las prácticas de mobile learning implementadas por los docentes universitarios. En 
concreto, el 39,56% de las respuestas analizadas en la escala APMU se clasificaron 
potencialmente como buenas prácticas docentes de mobile learning�

A su vez, se comprobaron los factores sociodemográficos que influyeron en 
el desarrollo de buenas prácticas docentes de mobile learning, destacando seis: 
categoría docente; titularidad de la institución; línea de investigación en tecnología 
educativa; aplicación periódica de innovaciones educativas; acuerdo sobre la idoneidad 
de los dispositivos móviles; creencia en la expansión del mobile learning.

Este objetivo fue abordado en el apartado de resultados parciales y en la 
publicación Indicadores de calidad para evaluar buenas prácticas docentes de «mobile 
learning» en Educación Superior (Publicado el 30/09/2018 en EKS).
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8.4. Objetivo específico 3: conocer las causas que llevan a los docentes 
universitarios a no integrar los dispositivos móviles en su docencia

Las respuestas sobre las motivaciones de la muestra de docentes que no 
aplicó los dispositivos móviles se agruparon principalmente en cuatro categorías 
(desconocimiento, distracción, resistencia al cambio e inutilidad)� El motivo con 
mayor peso fue el hecho de no saber cómo aplicarlos en el aula (desconocimiento), 
remarcado por el 45,59%. En segundo lugar se estableció la consideración sobre 
que distraen a los estudiantes (distracción), con un 28,16%. En tercera posición, la 
preferencia por una metodología tradicional (resistencia al cambio), con un 15,56%. 
Y finalmente, la creencia sobre que no son un recurso útil para el aprendizaje 
(inutilidad), con un 11,69%.

Este objetivo fue abordado en el apartado de resultados parciales.

8.5. Objetivo específico 4: recopilar experiencias sobre buenas prácticas 
docentes de mobile learning desarrolladas en el aula

La recopilación de buenas prácticas docentes fue un aspecto clave para dar 
sentido al desarrollo de la tesis doctoral, donde se recogieron modelos de referencia 
que destacan por sus buenos resultados con el fin de poder ser replicados en otros 
contextos. Asimismo, se recopilaron tres experiencias de aplicación del mobile 
learning en el aula llevadas a cabo por docentes catalogados como agentes de 
buenas prácticas docentes. La recopilación de las experiencias se realizó a través 
de la entrevista estructurada y posteriormente las respuestas se categorizaron y 
catalogaron gráficamente a través de la técnica del mapa conceptual.

Estas tres experiencias tuvieron en común: 1) explicación previa del contenido; 2) 
resolución de problemas técnicos de modo eficaz; 3) realización grupal de las tareas; 
4) la actividad se lleva realizando durante varios años, es repetida en el tiempo; 5) 
la evaluación se basó en la autoevaluación o participación de los estudiantes; 6) alta 
satisfacción en las experiencias. Además, las actividades han requerido el uso de una 
aplicación móvil: mantener la comunicación y la realización de tareas (experiencia 
UGR); creación y edición de videos (experiencia UAM) e; interacción constante con tres 
aplicaciones para el desarrollo de las tareas (experiencia UNICAN). De modo que se 
pusieron de manifiesto distintas áreas de la competencia digital (INTEF, 2017).
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Este objetivo fue abordado en la publicación Models of good teaching practices 
for mobile learning in higher education (Aceptado el 15/04/2020 en Palgrave 
Communications).

8�6� Limitaciones 

La investigación desarrollada tuvo un largo proceso riguroso y sistemático, lo 
que derivó en el surgimiento de varias complicaciones. No obstante, se optó por la 
mejor decisión en cada una de las limitaciones encontradas:

1) Tamaño muestral limitado en sectores de la muestra, donde en algunos 
de ellos hay una descompensación respecto a otros. Sin embargo, se 
decidió mantener estos casos para asegurar la representatividad de todos 
los sectores. 

2) Acotación de los factores sociodemográficos en 11 variables dependientes 
(sexo, edad, categoría profesional, área de conocimiento, años de 
experiencia docente, Universidad, titularidad de la institución, línea de 
investigación, innovaciones docentes, creencia en la adecuación de los 
dispositivos móviles y en la expansión del m-learning). A pesar de que 
fueron bastantes, en futuros trabajos sería recomendable ampliarlos para 
verificar si influyen en el desarrollo de buenas prácticas docentes.

3) Tiempos de espera, el haber empleado tres juicios de expertos, la triple 
aplicación del instrumento (prueba piloto y dos aplicaciones posteriores), 
el concierto de las entrevistas y el periodo de revisión por pares de los 
artículos, han dilatado el desarrollo de la tesis doctoral. Aunque ha sido 
una limitación, puesto que han habido momentos de parón hasta obtener 
los datos para poder pasar a la siguiente fase del estudio, considero que 
estos tiempos han sido necesarios para haber establecido el riguroso 
proceso de desarrollo que presenta la tesis doctoral. 

8�7� Futuras líneas de investigación

La investigación desarrollada recoge datos de interés para la comunidad científica 
y en especial para los académicos interesados en el mobile learning en España. De 
los datos obtenidos se derivan una serie de futuras líneas de investigación:

  - Seguir indagando sobre buenas prácticas docentes de mobile learning y 
revertir la tendencia en la investigación, la cual se basa mayormente en la 
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investigación sobre percepciones y adopción del mobile learning de forma 
teórica. De modo que se inicie una línea de investigación más práctica y 
relacionada con la aplicación real en el aula.

  - Recopilar otros modelos de experiencias basadas en buenas prácticas 
docentes de mobile learning a partir de la detección de docentes 
catalogados como agentes de buenas prácticas docentes, con el fin de 
crear un banco de experiencias de éxito que puedan ser replicables en 
otros contextos.

  - Seguir aplicando la escala APMU en posteriores estudios sobre buenas 
prácticas de mobile learning en la Universidad. Esto repercutirá en la 
mejora del instrumento y en la detección de prácticas de éxito con 
dispositivos móviles en el aula, con el fin de poner a disposición modelos 
de referencia para otros docentes que quieran replicarlas

  - Validar la escala APMU en la población de docentes de educación primaria 
y secundaria, para contar con un instrumento válido y fiable que evalúe 
este mismo constructo en estas etapas educativas.
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8�1� General objective: to analyse the mobile learning practices being implemented 
at Spanish universities

The central topic of the doctoral thesis was the analysis of mobile learning 
practices carried out by teachers linked to education in Spanish public and private 
universities with face-to-face teaching. Data collection in 59 universities (40 public 
and 19 private), show a wide spectrum of representativeness of the population. In 
total, 1,544 university teachers from different educational knowledge areas and 
different professional categories participated in the study. From this sample, the 
group of university professors who applied the mobile devices and the group who 
did not apply the mobile devices were extracted. From the group that did not apply 
mobile devices, data were collected about the main motivations for not doing so. 
While the group that did apply them was divided into two, those who developed good 
teaching practices in the implementation of mobile learning and those who did not. 
Finally, from the group that developed good teaching practices, some teachers were 
selected to compile the good mobile learning teaching practice carried out. All of this 
is reflected in the specific objectives developed below, the fulfilment of which verifies 
the correct and satisfactory achievement of the general objective of the research.

This objective was addressed transversally in all five publications: Mobile learning 
in the different educational stages. Bibliometric review of scientific production in 
Scopus (2007-2017) (Published on 20/04/2020 in Revista Fuentes), Mobile devices 
for learning: Analysis of doctoral research on mobile learning in Spain (Published on 
01/09/2018 in Texto livre), Effect of the mobile learning methodology in university 
education: Meta-analysis of the research published in WOS and Scopus (Published on 
01/12/2018 in RISTI), Quality indicators to evaluate good teaching practices of mobile 
learning in Higher Education (Published on 30/09/2018 in EKS), y Models of good 
teaching practices for mobile learning in higher education (Accepted on 15/04/2020 
in Palgrave Communications).

8.2. Specific objective 1: to determine the degree of implementation of the 
mobile learning methodology in Spanish universities

With respect to this objective, the participating sample showed that 72�86% 
applied mobile devices in the classroom compared to 27�14% who did not apply 
mobile devices� This highlights the fact that the application data for mobile learning 
in Spanish universities are currently quite high and are in line with the global trend 
highlighted by the Horizon Report (Alexander et al., 2019), at the European level by 
the Digital Agenda 2020 (European Commission, 2019) and at the Spanish level by the 
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National Institute of Educational Technologies and Teacher Training of the Ministry of 
Education and Vocational Training (INTEF, 2017). 

This objective was addressed in the section on partial results and in the publication 
Models of good teaching practices for mobile learning in higher education (Accepted 
on 15/04/2020 in Palgrave Communications).

8.3. Specific objective 2: to evaluate mobile learning practices implemented by 
university teachers by establishing quality indicators on good teaching practices in 
mobile learning

The evaluation of the mobile learning practices was one of the central points of 
the doctoral thesis. This was done through a rigorous process divided into several 
phases, where at first 25 quality indicators were established, grouped into five 
dimensions (Aznar, Cáceres and Romero, 2018b). The indicators that were previously 
validated by expert judgement were used as the basis for the preparation of items 
on the APMU scale (Analysis of M-learning Practices in the University). The validation 
that followed the instrument, collected as one of the scientific publications of the 
doctoral thesis, shows the final refinement of the instrument and the appropriate 
psychometric properties and internal consistency of the instrument.

From the design and creation of the instrument, its application allowed us 
to evaluate the mobile learning practices implemented by university teachers. 
Specifically, 39�56% of the responses analyzed on the APMU scale were potentially 
classified as good mobile learning teaching practices.

In turn, the sociodemographic factors that influenced the development of good 
teaching practices in mobile learning were verified, highlighting six: teaching category; 
type of institution; line of research in educational technology; periodic application of 
educational innovations; agreement on the suitability of mobile devices; belief in the 
expansion of mobile learning.

This objective was addressed in the section on partial results and in the publication 
Quality indicators to evaluate good teaching practices of mobile learning in Higher 
Education (Published on 30/09/2018 in EKS).
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8.4. Specific objective 3: to identify the reasons why university teachers do not 
integrate mobile devices into their teaching

The responses on the motivations of the sample of teachers who did not apply 
mobile devices were mainly grouped into four categories (ignorance, distraction, 
resistance to change and uselessness)� 

The most important reason was not knowing how to apply them in the classroom 
(ignorance), which was highlighted by 45.59%. In second place was the consideration 
that they distract students (distraction), with 28.16%. Thirdly, the preference for a 
traditional methodology (resistance to change), with 15.56%. And finally, the belief 
that they are not a useful resource for learning (uselessness), with 11.69%.

This objective was addressed in the section on partial results.

8.5. Specific objective 4: to collect experiences on good teaching practices in 
mobile learning developed in the classroom

The collection of good teaching practices was a key aspect in giving meaning to 
the development of the doctoral thesis, where reference models that stand out for 
their good results were collected in order to be able to be replicated in other contexts. 
Also, three experiences of the application of mobile learning in the classroom were 
compiled, carried out by teachers classified as agents of good teaching practices. The 
compilation of the experiences was done through the structured interview and later 
the answers were categorized and graphically catalogued through the concept map 
technique.

These three experiences had in common: 1) previous explanation of the content; 
2) effective resolution of technical problems; 3) group performance of the tasks; 
4) the activity has been carried out for several years, is repeated over time; 5) the 
evaluation was based on self-evaluation or participation of the students; 6) high 
satisfaction in the experiences. Furthermore, the activities have required the use 
of a mobile application: maintaining communication and carrying out tasks (UGR 
experience); creating and editing videos (UAM experience) and; constant interaction 
with three applications for the development of tasks (UNICAN experience). Thus, 
different areas of digital competence were highlighted (INTEF, 2017).
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This objective was addressed in the publication Models of good teaching practices 
for mobile learning in higher education (Accepted on 15/04/2020 in Palgrave 
Communications).

8�6� Limitations

The research developed had a long rigorous and systematic process, which led 
to the emergence of several complications. However, the best decision was made for 
each of the limitations found:

1) Limited sample size in sectors of the sample, where in some sectors 
there is an imbalance with respect to others. However, it was decided to 
maintain these cases to ensure the representativeness of all sectors.

2) Assessment of socio-demographic factors in 11 dependent variables (sex, 
age, professional category, area of knowledge, years of teaching experience, 
university, type of institution, line of research, teaching innovations, belief 
in the suitability of mobile devices and in the expansion of m-learning). 
Although they were quite a lot, in future works it would be advisable to 
expand them to verify if they influence the development of good teaching 
practices.

3) Waiting times, the use of three expert opinions, the triple application of 
the instrument (pilot test and two subsequent applications), the concert 
of interviews and the period of peer review of the articles have delayed 
the development of the doctoral thesis. Although it has been a limitation, 
since there have been moments of pause until the data were obtained to 
be able to move on to the next phase of the study, I consider that these 
times have been necessary to have established the rigorous process of 
development that the doctoral thesis presents.

8�7� Future research lines 

The research developed collects data of interest to the scientific community 
and especially to academics interested in mobile learning in Spain. From the data 
obtained, a series of future lines of research are derived:

  - To continue researching good teaching practices in mobile learning and 
to reverse the trend in research, which is based mostly on research on 
perceptions and adoption of mobile learning in a theoretical way. So that 
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a more practical line of research related to the real application in the 
classroom is initiated.

  - To compile other models of experiences based on good teaching practices 
in mobile learning from the detection of teachers catalogued as agents of 
good teaching practices, in order to create a bank of successful experiences 
that can be replicated in other contexts.

  - Continue to apply the APMU scale in further studies on good practice in 
mobile learning at university. This will have an impact on improving the tool 
and detecting successful practices with mobile devices in the classroom, 
in order to make reference models available for other teachers who want 
to replicate them.

  - Validate the APMU scale in the population of primary and secondary 
education teachers, in order to have a valid and reliable instrument to 
evaluate this same construct in these educational stages.
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