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Introducción
M-Learning o Aprendizaje móvil es uno de los últimos métodos de aprendizaje 
(en cualquier entorno), y utiliza los dispositivos móviles (móviles, tabletas, 
etc.) y las redes inalámbricas (Pacheco and Robles, 2006). Este entorno de 
aprendizaje contiene algunas características únicas que pueden mejorar la 
educación más allá del estudio “en cualquier sitio, en cualquier momento” 
(Shuler, 2009). Tiene un gran número de ventajas funcionales, tales como 
la interacción directa entre el estudiante y el formador, el aprendizaje 
cooperativo, una tecnología más barata, etc. Si no que, además, el m-Learning 
posee también unas ventajas pedagógicas como, por ejemplo: permite la 
formación individual como colectiva, enseña a resolver problemas y permite 
el acceso a cualquier tipo de información siempre que se necesite, etc.

Sin embargo, existen algunas barreras que impiden la implantación de esta 
disciplina en el ámbito de la educación, como pueden ser las siguientes:

• La mayoría de los profesores/formadores de formación profesional no son 
conscientes del potencial que tienen los dispositivos móviles, y no lo ven 
como un instrumento para el aprendizaje;

• Los dispositivos móviles y, sobre todo, los Smartphone (móviles inteligentes) 
tienen una reputación muy mala: “la mayoría de las personas que viven en la 
tierra piensan que los teléfonos móviles, además de no ser favorables para el 
aprendizaje son una barrera para el mismo” (UNESCO Mobile Learning Week 
Report, 2011, p.11);

• La mayoría de los profesores/formadores formación profesional no tienen 
las competencias o el conocimiento necesario para utilizar un dispositivo 
móvil en formación.

El objetivo del proyecto MOBILE-TECH es hacer que m-Learning sea una 
realidad en la educación, especialmente en los centros de Formación 
Profesional, ayudando a profesores, formadores, personal docente y 
trabajadores juveniles a adquirir los conocimientos digitales y mejorando 
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el uso del m-Learning con el soporte de una Plataforma Abierta de 
Aprendizaje Cooperativo.

La “Guía del Formador para el uso de Recursos Móviles en el Aula” es un 
recurso para que los profesores apoyen el m-Learning en educación. 
Está previsto que se utilice como complemento al Curso de Formadores 
“Como desarrollar nuevos recursos de formación y enseñar a través del 
aprendizaje móvil”

La integración de las TIC en los sistemas educativos europeos no 
solamente se considera como un factor crucial para la salud y para un 
sistema económico renovado, sino que también es considerado como 
un factor clave para las políticas educativas regionales (EACEA/Eurydice, 
2011).

La primera parte de la guía expone una descripción acerca de lo que 
significa el m-Learning, y qué dispositivos, herramientas, medios y 
aplicaciones pueden ser utilizados en la educación.

La segunda parte ofrece un repaso por los numerosos beneficios y ventajas 
pedagógicas del m-Learning. Dicha teoría se basa en la descripción de 
las buenas prácticas recopiladas en 5 países europeos (Alemania, España, 
Reino Unido, Grecia y Finlandia).

La tercera parte se dedica a la demostración de cómo planificar el enfoque 
del m-Learning.

Por último, revisamos los futuros escenarios y oportunidades del 
m-Learning, y presentamos una serie de herramientas y enlaces para 
obtener más información.

Introducción
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1. Que es el Moble Learning  
“El M-Learning conlleva el uso de la tecnología móvil, de forma individualizada 
o en combinación con alguna otra Tecnología de la Información y 
Comunicación (TICS) para facilitar el aprendizaje/ estudio en cualquier 
momento y en cualquier sitio” (UNESCO 2013, p. 6).

Por consiguiente, es “un sistema educativo que facilita la construcción del 
conocimiento, el aprendizaje, la resolución de problemas y el desarrollo de 
habilidades de forma autónoma y omnipresente, gracias a la utilización de 
dispositivos móviles portables” (BRAZUELO; GALLEGO, 2011, p. 17).

El m-Learning puede desarrollarse de varias maneras: los usuarios pueden 
utilizar los dispositivos móviles para acceder a recursos educativos, 
conectarse con otros, o crear contenido tanto dentro como fuera de las aulas.

La implementación del m-learning no remplaza la enseñanza en el 
aula, solamente la completa. La solución más común es un “aprendizaje 
combinado”, o en la mayoría de los casos, la coexistencia de ambos sistemas 
de forma paralela. Además, facilita las posibilidades de estudio y el acceso 
a contenido, y promueve nuevas relaciones entre alumnado y profesorado.

El m-learning también abarca los 
esfuerzos para apoyar objetivos más 
amplios, tales como la administración 
eficaz en los sistemas escolares y 
una mejora comunicativa entre los 
colegios y las familias.

Las tecnologías móviles están en 
continua evolución: la diversidad de 
dispositivos existentes actualmente 
en el mercado es inmensa, y mañana 
su cantidad será aún mayor. 

sección 1
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La presencia de dispositivos móviles en los sistemas educativos está 
creciendo. Los modelos más populares de m-learning en los colegios son 
las siguientes:

• Programas uno-a-uno (1:1), a través del cual todos los estudiantes reciben 
su propio dispositivo sin coste algunos para ellos o para sus familias.

•  Lleva tu propio dispositivo (Bring your own device (BYOD)): estas 
iniciativas se basan en el uso de dispositivos que son propiedad del 
estudiante, y los centros los proporcionan a aquellos alumnos que no 
disponen del mismo.

El objetivo del programa 1:1 es proporcionar a cada alumno su dispositivo 
móvil, ya sea un ordenador portátil, una tableta o un móvil inteligente 
(Smartphone). Las principales barreras son los altos costes asociados 
por cada compra, el mantenimiento de cada dispositivo por alumno, y 
la necesidad de trabajar en estrecha colaboración con las autoridades 
educativas para asegurar una implementación/aplicación efectiva.

Los programas de BYOD poseen ventajas económicas, pero el problema 
reside en que la brecha digital se amplíe entre estudiantes de diferentes 
orígenes socio-económicos. Mientras que los colegios que implementan 
las estrategias BYOD se comprometen a proporcionar un dispositivo móvil 
a aquellos alumnos que no dispongan de uno propio, existen escépticos 
que argumentan que existe un estigma asociado a los préstamos de los 
dispositivos de los centros.

Que es el Moble Learning 

Por esta razón, es necesario abarcar la definición 
dada por la UNESCO de los dispositivos móviles, 
simplemente reconociendo que son “digitales, 
fácilmente portátiles, por lo general, considerados 
como una propiedad y controlados por una persona 
y no por una institución, pueden acceder a Internet, 
tienen capacidades multimedia y pueden facilitar 
un gran número de tareas, especialmente las 
relacionadas con la comunicación”
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2. Dispositivos móviles para ser 
utilizados en educación
Las actividades móviles están basadas en los materiales de aprendizaje 
tecnológico que conectan a los estudiantes con el mundo que esta fuera de 
las aulas, y no solo tienen que analizarlo de forma crítica, sino que también 
tienen que crear contenido fuera de ellas.

Más abajo se puede encontrar una descripción de los principales dispositivos 
móviles:

Sección 2

Teléfonos móviles también conocidos como móviles

Los teléfonos móviles se utilizan para hacer y recibir 
llamadas telefónicas y mensajes de texto (SMS). 
Actualmente, la mayoría de los teléfonos móviles disponen 
de características adicionales como, por ejemplo: 
reproductor de MP3, comunicaciones inalámbricas de 
corto alcance (Bluetooth, infrarrojos), correo electrónico, 
acceso a Internet y una cámara. Pueden utilizarse para 
discusiones grupales vía mensaje de texto o también para 
hacer proyectos fotográficos. Los estudiantes pueden 
grabar mientras están leyendo historia en voz alta para 
talleres de escritores o simplemente para practicar los 
discursos. 

Teléfono inteligente (smartphone)

Bien es cierto que no existe una definición oficial para el 
término “Móvil inteligente” (a veces es difícil distinguirlo de 
un teléfono móvil), asumimos que un teléfono inteligente 
es un dispositivo que combina las funciones de un teléfono 
móvil con un asistente digital personal y un ordenador. 
Se basa en un sistema operativo que permite instalar y 
ejecutar varias aplicaciones, grabar audios y videos, acceder 
a Internet, mandar y recibir correos y mensajes de textos. 
Estas funcionalidades se pueden orientar fácilmente a las 
actividades y proyectos de clase. 
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Dispositivos móviles para ser utilizados en educación

 Lectores de libros electrónicos (eBook readers)

Son dispositivos diseñados principalmente para leer 
libros y periódicos digitales. Utilizan la tecnología 
del papel electrónico para una mejor lectura de 
sus pantallas, sobre todo, con la luz del sol. La 
desventaja del papel electrónico es que actualmente 
su contenido esta solamente disponible en blanco y 
negro y no dispone de la capacidad para reproducir 
ningún tipo de video. Por lo tanto, su función 
fundamental es leer libros y almacenar librerías 
enteras.  También proporcionan un fácil acceso a 
diccionarios. Muchos estudiantes utilizan su libro 
electrónico como un remplazo del periódico, ya que, 
pueden leer varias ediciones y revistas en ellos.

Tabletas

Están a mitad de camino entre los móviles inteligentes y 
los ordenadores portátiles, se aprovechan de ambos tipos 
de dispositivos. Tienen una pantalla lo suficientemente 
grande para navegar sobre el contenido “tradicional” del 
sistema online (E-learning), pero aun así presentan una 
serie de limitaciones (por ejemplo, muchos de ellos no son 
compatibles con flash u otros formatos populares para 
web). Sin embargo, presentan algunas ventajas (como 
GPS o giroscopio, el ser táctil y la portabilidad) sobre los 
ordenadores normales. Su popularidad está creciendo 
muy rápidamente y es posible que puedan sustituir en 
cierta manera a los libros electrónicos y los ordenadores 
portátiles. Muchos centros educativos han empezado 
a comprar tabletas, y están siendo de gran utilidad para 
sus alumnos. Las tabletas permiten utilizar de forma 
activa las pantallas, sin “barreras visuales” como pueden 
llegar a presentar los ordenadores para los profesores. La 
versatilidad operativa de las tabletas permite un rango 
de actividades de aprendizaje y, a su vez, permite unos 
niveles altos de participación de los alumnos.
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Sección 2

Reproductores Portátiles de multimedia  (como 
los IPods y los reproductores MP3) 

Se utilizan para almacenar y reproducir medios 
digitales como audios, imágenes, documentos, 
etc. Su clara ventaja es su pequeño tamaño y 
su peso ligero, pero tienen que competir en el 
mercado con los teléfonos móviles y los teléfonos 
inteligentes al igual que con otros dispositivos 
aún más especializados, como los reproductores 
portátiles de DVD.  Conferencias gratuitas y videos 
cortos están disponibles para descargar mediante 
la aplicación de ITunes U o en Internet en sitios 
como Brainpop.com, que ha animado videos 
educativos.

Este catálogo no es estático. Cada año se introducen nuevos dispositivos en 
el mercado, y aquellos que ya existen cambian sus parámetros al igual que 
sus características de uso.

Ordenadores Portátiles (Notebooks y netbooks

No todo el mundo considera los portatiles como 
parte del ecosistema móvil. Pero a medida que 
se hacen más pequeños, más finos y más fáciles 
de transportar, pueden ser utilizados como 
dispositivos de aprendizaje móviles que son 
generalmente más potentes que los teléfonos 
inteligentes y están equipados con todas las 
características de los ordenadores de mesa. Por 
otro lado, permiten todas las funciones, y la primera 
generación de e-learning sin las restricciones de 
diseño típicas de contenidos para móviles. 
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Soluciones móviles, herramientas, medios y aplicaciones

Llamadas de teléfono

Puede ser utilizado entre alumnos y profesores, para 
hacer preguntas y proporcionar comentarios, así 
como dar apoyo. Las ventajas son el bajo coste y la 
fácil accesibilidad.

SMS

Los mensajes de texto cortos son la manera más 
simple y barata de entregar pequeños fragmentos 
de información basados en texto y contenidos de 
aprendizaje, como, por ejemplo, consejos diarios o 
alertas y recordatorios. Funciona en todos los teléfonos 
móviles. Además, se puede llegar a evaluar el progreso 
del estudiante realizándole preguntas vía SMS. 

Contenido existente

Se puede utilizar un contenido educativo ya 
existente y hacerlo llegar al alumno a través de los 
dispositivos móviles. Ahora bien, dependiendo del 
tipo de contenido y los dispositivos de destino, 
puede ser utilizado “tal y como esta” o adaptarlo 

3. Soluciones móviles, herramientas, 
medios y aplicaciones
El siguiente paso es el analisis de las principales herramientas, medios y 
aplicaciones móviles. Además el alcance de la disponibilidad es bastante 
amplio. Por lo tanto, es responsanbilidad del profesor elegir la solucion 
más adecuada a sus objetivos educativos y formativos.
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Sección 3

para la navegación móvil. Cabe destacar que algunos 
contenidos pueden requerir dispositivos más 
avanzados, como los teléfonos inteligentes; otros 
(como las grabaciones de audio) pueden utilizarse 
en una gama más amplia de dispositivos; y hay que 
tener en cuenta que el contenido visual requiere una 
pantalla más grande. Otros dispositivos móviles (como 
Ipods y libros electrónicos) se emplean para contenido 
específico. 

Herramientas existentes

Existe una variedad de aplicaciones disponibles en 
el mercado que se pueden usar para aprender, de 
las cuales, muchas de ellas son gratuitas o están 
disponibles en el modelo Premium como pruebas y 
evaluaciones (ej. Quizlet, easy assessment), aplicaciones 
de oficina (e.g. Google Docs, Iworks), fichas/tarjetas 
(ej. StudyBlue, Mental Case, Quizlet), aplicaciones 
de localización (ej. Foursquare, Dou¬bleDutch, 
Google Latitude), presentaciones (ej. Keynote, Prezi, 
Slideshare, present. me), documentos compartidos (ej. 
Dropbox, Box.com, iCloud), coger notas y compartirlas 
(ej. Evernote, Springpad) y diccionarios (ej. dictionary.
com, Cambridge Business Dictionary). 

Capacidad de los dispositivos

 Se pueden utilizar las características de cada dispositivo 
para fomentar el aprendizaje. Los profesores pueden 
hacer que los alumnos hagan fotos de su trabajo (o 
que documenten un problema que encuentren y lo 
compartan para pedir ayuda a otros), grabar notas de 
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voz para la tarea, escanear códigos QR con información 
o instrucciones, o utilizar sensores integrados para la 
recopilación de datos.

Redes sociales

Se puede permitir la creación de un grupo de Facebook 
como una comunidad de práctica, crear una Wiki para 
preguntas frecuentes o una base de conocimiento 
colaborativa; o utilizar Twitter para tener un soporte 
con un rendimiento rápido.

Sitio Web móvil o LMS

La configuración de una versión móvil de un sitio web 
es una forma fácil de entregar el contenido existente 
a los teléfonos móviles. Incluso los teléfonos más 
simples tienen un navegador web.

Aplicaciones

En estos momentos, la forma más popular de difundir 
el contenido de formación a través de dispositivos 
móviles es crear una aplicación adecuada. Existen 
dos enfoques principales para adoptar la educación a 
los dispositivos móviles: adaptar la versión web a los 
requisitos de los dispositivos móviles, o construir una 
versión nativa en cada teléfono móvil compatible. 
Cada uno de estos métodos tiene sus fortalezas y 
debilidades, pero también hay una opción intermedia.

Soluciones móviles, herramientas, medios y aplicaciones
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Sección 3

Características Nativa Híbrida Web

Explicación 
del método 

Una aplicación que 
debe instalarse en 
el dispositivo del 
usuario junto con 
todo el contenido 
incluido. Por lo tanto, 
no requiere una con-
exión a Internet, pero 
cualquier cambio en 
el contenido requiere 
una actualización o 
una reinstalación.

Una aplicación que 
tiene que ser instala-
da en el dispositivo 
del usuario. Sin em-
bargo, el contenido 
se descarga regu-
larmente desde la 
base de datos virtual. 
Requiere una conex-
ión a Internet.

Una aplicación a 
la que se accede a 
través de un sitio 
web, por lo que el 
usuario no instala 
nada. Requiere una 
conexión a Internet. 
Sin embargo, la 
aplicación en sí no 
está instalada. 

Constante 
conexión a 
Internet

No requerido
Requerido de vez en 
cuando

Requerido

Acceso
Instalación a través 
de AppStore, Google 
Play o AppWorld.

Instalación a través 
de AppStore, Google 
Play o AppWorld.

Acceso a través 
de cualquier 
navegador sin 
necesidad de insta-
lar nada.

Creación 

Requiere el proceso 
completo de creación 
de la aplicación. 
La aplicación 
debe crearse 
individualmente 
para cada plataforma 
y colocarse en el 
servicio de desarrollo 
del operador.

Requiere un 
proceso completo 
de creación de 
la aplicación. 
La aplicación 
debe ser creada 
individualmente 
para cada plataforma 
y colocada en el 
servicio de desarrollo 
del operador.

Requiere el diseño 
y la creación de 
un servicio www 
móvil y que esté 
compartido por 
cada plataforma, 
sin necesidad 
de colocar nada 
en el servicio de 
desarrollo del 
operador.
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El número de aplicaciones que mejoran el proceso de enseñanza y apren-
dizaje han aumentado en los últimos años. Esta explosión de aplicaciones 
disponibles a veces hace que sea difícil seleccionar aquellas que pueden 
ser más útiles. Varios educadores han empezado a clasificarlas. A continu-
ación, se muestran algunas de las clasificaciones más relevantes:

Clasificación de aplicaciones basadas en la taxonomía de Bloom                
(bit.ly/H9YZZB)

• Taxonomía “Remember”: Esta aplicación requiere que los estudiantes 
recuerden hechos de materias previamente aprendidas, haciendo refer-
encia a términos, conceptos básicos y respuestas.

• Taxonomía “Analyse”: La aplicación apoya los esfuerzos de los estudi-
antes para analizar datos, contenidos y conceptos.

• Taxonomía “Understands”: La aplicación requiere que los estudiantes 
demuestren que entienden un concepto.

• Taxonomía “Apply”: Utilizando los nuevos conocimientos, los estudi-
antes resuelven problemas en nuevas situaciones aplicando sus cono-
cimientos adquiridos, hechos, técnicas y reglas de una manera diferente.

• Taxonomia “Infers”: El estudiante examina y distribuye la información 
en partes identificando motivos o causas. Hace conclusiones y busca 
evidencia para apoyar las generalizaciones.

• Taxonomía “Assess”: El estudiante presenta y defiende opiniones y pro-
porciona información, validando así ideas o trabajos de calidad basadas 
en varios criterios.

• Taxonomía “Сreate”: la aplicación permite al estudiante a crear una var-
iedad de productos que muestren evidencia de su aprendizaje

Soluciones móviles, herramientas, medios y aplicaciones
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Sección 3

Clasificación de aplicaciones basada en habilidades (www.tcea.org/ipad)

• Lingüística: Alfabetización, práctica de lectura, escritura a mano, pronun-
ciación, gramática, organizadores gráficos, literatura, vocabulario, escritura.

• Matemáticas: Contar, sumar, restar, multiplicar, dividir, tiempo, dinero, frac-
ciones, decimales, resolución de problemas, pensamiento lógico, graficas, 
álgebra, geometría, cálculo, estadísticas, probabilidad, calculadoras, mate-
rial de referencia.

• Ciencias: Energía y ambiente, ciencias de la tierra, física, química, ciencias 
de la vida, anatomía humana, ciencias espaciales.

• Estudios sociales: Geografía e historia

Ejemplo de aplicaciones que son beneficiosas en la educación:

Smile

gse-it.stanford.edu/research/project/smile

Stanford Mobile Inquiry-based Learning Environment (SMILE) 
es un programa de investigación y evaluación que permite a 
los estudiantes diseñar su propia investigación, al igual que 
crear preguntas basadas en el aprendizaje que hacen en su 
vida diaria. SMILE convierte las aulas tradicionales en entor-
nos de aprendizaje altamente interactivos que involucran a 
los estudiantes en el pensamiento crítico y la resolución de 
problemas; promueve la generación, construcción, contextu-
alización y colaboración en equipos.  Los estudiantes pueden 
incluir fotos, videos y audios como parte del proceso, que 
proporciona una experiencia multimedia. Los educadores, 
en todo momento tienen acceso a las creaciones de los es-
tudiantes para su revisión y apoyo
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Scratched

scratched.media.mit.edu

Scratch permite a los estudiantes crear juegos y anima-
ciones, al igual que les permite controlar la informática  
y adquirir habilidades matemáticas 

Aplicaciones de Google para la educación

www.google.com/intl/es-419/edu/products/produc-
tivity-tools

Google cuenta con un amplio conjunto de aplica-
ciones que fomentan el aprendizaje colaborativo. Los 
documentos pueden ser compartidos y editados; pro-
fesores y alumnos pueden respaldar los planes acerca 
de las lecciones, notas y otros materiales.  

Edmondo

edmodo.com

Unifica el aula dentro de un ambiente familiar para los 
estudiantes: una red social. Edmodo cuenta con herra-
mientas para ayudar a profesores y alumnos a colabo-
rar en proyectos, y el profesor puede evaluar el apren-
dizaje de los estudiantes a través de exámenes, y luego 
recompensar un buen trabajo con insignias. 

Soluciones móviles, herramientas, medios y aplicaciones
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Sección 3

Animación  

La animación involucra a los usuarios y es una forma 
interesante de m-learning.  Se puede combinar 
con la narración. En comparación con los videos, 
tiene unos costes financieros más bajos y no es tan 
complicado cuando se trata de los requisitos del 
sistema. Sin embargo, los diferentes tamaños de las 
pantallas de los dispositivos móviles pueden afectar a 
la percepción de la animación.

Sistemas de 
producción 
audiovisual

Se basa en la disponibilidad de dispositivos de 
grabación y montaje. Los nuevos teléfonos inteligentes 
(Smartphone) y tabletas utilizan estos dispositivos. 
El producto puede desarrollarse en ordenadores 
portátiles. Esto puede enriquecer el trabajo de los 
estudiantes con sus propias creaciones. Al mismo 
tiempo, los estudiantes pueden aprender a mejorar 
sus habilidades comunicativas y sus competencias 
mediáticas. 

Cuestionarios y En-
cuestas

Son fáciles de preparar y además no requieren mucho 
espacio. Usándolos se puede comprobar el progreso 
del aprendizaje, revisar el material o incrementar la 
participación de los alumnos en el proceso educativo. 
Los formularios pueden ser sencillos o complejos, y 
permitir contactar con el usuario. Sin embargo, en los 
dispositivos más antiguos las grandes cantidades de 
texto pueden ser problemáticas para leer. 

Herramientas de justo 
a tiempo (Just- in- 
time)  

Ej. calculadoras y diccionarios. Su nombre refleja 
el hecho de que se pueden utilizar en cualquier 
momento que se necesitan. Son particularmente 
útiles para los especialistas, ej.  cuando quieren tener 
acceso a conocimientos especializados.
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Juegos y simulaciones

Es una tendencia muy de moda cada vez 
más popular en el área de e-learning. El 
entretenimiento educativo es simplemente la 
combinación de educación y entretenimiento. Los 
juegos involucran al participante en el proceso, 
pero existe el riesgo de que la educación pase a un 
segundo plano. Una desventaja de esta solución 
es que los costes son relativamente altos.

Redes sociales 
educativas

Sistemas digitales que permiten a la asociación 
de profesores y alumnos, así como el recurso y el 
intercambio de contenidos. Estas redes sociales 
normalmente se benefician de la existencia de 
las redes sociales generales, pero, recientemente, 
han ido emergiendo comunidades específicas, 
tanto para los profesores como para los alumnos, 
que actúan como grupos activos en la creación 
o distribución de recursos, experiencias y 
conocimientos. Las redes sociales educativas 
facilitan el intercambio, la cooperación y el 
desarrollo del espíritu comunitario, y promueven 
la participación en tareas conjuntas y la creación 
de contenidos, fomentan la comunicación 
entre estudiantes y profesores, y aumentan la 
motivación de los estudiantes.

Blogs y micro blogs 

Son sistemas automáticos para publicar y dis-
tribuir información. Algunos de ellos trabajan 
como comunidades y funcionan como redes so-
ciales, grupos de interés y líderes de opinión. 
Además, pueden ser utilizados como vehículos de 
expresión, creación o desarrollo de, por ejemplo, 
proyectos, cursos, etc. Pero también como pre-
sentación de las actividades del grupo y como un 
grupo de clase cohesionado.  Son un buen com-
plemento a otros sistemas virtuales cooperativos.

Soluciones móviles, herramientas, medios y aplicaciones

19



Sección 3

Libros electrónicos

La versión más simple es un libro convencional 
“traducido” a uno digital (“libro de texto digital”). Sin 
embargo, existen otros libros digitales que incluyen 
interactividad, audios, ejercicios, plataformas 
de creación de contenido y promueven otras 
innumerables herramientas. Algunos de ellos 
permiten la adaptación a grupos de clase, grupos de 
estudiantes, o a un estudiante individual, facilitando 
de esta forma la atención a la diversidad. Algunos 
libros de textos digitales permiten la colaboración y la 
participación en la producción de nuevos contenidos 
y, en algunos casos, facilitan el aprendizaje y el 
ejercicio analítico. 

Recursos Educativos 
Abiertos Digitales 
(Digital OER)

Se trata de bases de datos de recursos educativos 
(objetos de aprendizaje, lecciones, etc.) que pueden 
utilizarse en la práctica docente. También los recursos 
abiertos que no son estrictamente educativos pueden 
apoyar a la educación (Por ejemplo: las librerías 
virtuales). Son accesibles y gratuitos, y son muy útiles 
para la búsqueda de información y el apoyo a la 
resolución de problemas. 

Clases Virtuales 

La participación en clases virtuales permite resolver las 
tareas en grupos, acceder a los mismos documentos 
y permitir la comunicación con el formador y otros 
participantes. También, las reuniones virtuales 
permiten ayudar directamente al estudiante, si es 
necesario. Sin embargo, es importante que haya una 
buena conexión a Internet y que los participantes 
estén motivados.
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Nuevos servicios 
educativos digitales.

Éstos ofrecen nuevas posibilidades para el estudio, 
recopilación y sistematización de información, 
el diseño de tareas de aprendizaje, evaluación, 
comunicación y trabajo en equipo. 

Sistemas de Gestión 
de aprendizaje. (LMS)

Estos sistemas de gestión permiten la gestión de 
los estudiantes y la organización de objetivos de 
aprendizaje, actividades y secuencias. Incorporan 
e integran muchos dispositivos, herramientas, 
lenguajes y funcionalidades que combinan la 
gestión del aprendizaje con la supervisión y 
la evaluación del contenido (Moodle, WebCT, 
FirstClass, eleven, weclass, etc.). Los sistemas de 
gestión del aprendizaje permiten a los profesores 
organizar sistemáticamente el curso y la gestión del 
estudiante. Es útil cuando el nivel de complejidad 
del aula es alto y muchas de las actividades se 
pueden hacer de manera virtual, y es especialmente 
bueno para la gestión, la supervisión y la evaluación 
del alumnado.  

Wikis educativas

Son sitios Web que permiten ser editados por 
múltiples usuarios, y así convertirse en un espacio 
que permite compartir recursos y la creación 
colectiva. Actualmente se están desarrollando 
muchas wikis educativas. Permite a un grupo de 
clase que se convierta en el creador de una wiki, y 
de esta manera apoyar el trabajo colectivo. 

Almacenamiento 
informático en la 
nube. 

Ubicado en servidores remotos, permite el 
almacenamiento de datos proporcionados por 
el usuario. Facilita la creación de repositorios de 
recursos educativos y redes colaborativas, además 
de la generación de recursos colectivos. 

Soluciones móviles, herramientas, medios y aplicaciones
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Realidad aumentada.

Es el nombre dado a la combinación de una visión 
directa del entorno real, en la que se combina realidad 
con información “virtual”. Estas herramientas mejoran 
la información o aumentan el conocimiento del 
entorno. Es un sistema que permite a los profesores 
guiar y mejorar las experiencias de aprendizaje 
basadas en la experimentación directa, visitas y de 
hecho todas las actividades generalmente fuera de 
clase, con un propósito concreto de aprendizaje.

Simuladores 
interactivos

Estos sistemas digitales representan imágenes, 
objetos, situaciones, contextos y procesos, que 
son similares a la realidad y con los que el alumno 
puede, hasta cierto punto, interactuar. Tales sistemas 
permiten situaciones de juego en las que el usuario 
debe actuar como si fuera un caso real, pero sin 
riesgos. Existen simuladores que permiten al usuario 
conducir un coche, un avión, o trabajar un laboratorio 
físico o químico. Los simuladores son muy útiles desde 
un punto de vista pedagógico. Permiten reproducir 
situaciones reales de forma libre y segura; ayudan a la 
motivación de los estudiantes y la participación en la 
actividad de aprendizaje.

Juegos educativos

Los videojuegos interactivos han aumentado en los 
últimos años. La última generación de este tipo de 
juegos tiene la ventaja de permitir la participación 
en red de muchos jugadores al mismo tiempo. 
Permiten la presentación de situaciones, plantea 
la necesidad de abordarla, encontrar soluciones, 
probar, para que los usuarios puedan aprender de 
los errores y los rectifiquen. Si el propósito de estos 
juegos es educativo, y el sistema está bien construido, 
los beneficios educativos son claros: el aprendizaje 
se vuelve más efectivo y motivador, permitiendo de 
esta manera la participación activa del estudiante, el 
fortalecimiento del aprendizaje grupal, etc.
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Beneficios pedagógicos y ventajas del m-learning

4. Beneficios pedagógicos y 
ventajas del m-learning
The next step will be the analysis of the main mobile tools, media and aLa 
tecnología móvil puede utilizarse como una herramienta de apoyo para 
el aprendizaje gracias a

Las características y propiedades:

• Ubicuidad: Permite el aprendizaje en cualquier momento y en cualquier 
lugar. Debido a que la gente lleva dispositivos móviles con ellos la mayor 
parte del tiempo, el aprendizaje puede suceder en momentos y en lug-
ares que antes no conducían a la educación.

• Flexibilidad y portabilidad: Los dispositivos móviles inteligentes, muchos 
de los cuales ya están en los bolsillos de millones de personas, pueden 
dar a los estudiantes una mayor flexibilidad para moverse a su propio 
ritmo y seguir sus propios intereses, aumentando potencialmente su mo-
tivación para buscar oportunidades de aprendizaje

• Asequible: Comparado con otras herramientas, los costes son más ba-
jos, es más fácil usar y están integrados en las vidas de los estudiantes.

• Activo y motivador: Cuando los alumnos utilizan la tecnología móvil 
para completar tareas pasivas o un papel, tales como escuchar una con-
ferencia o memorizar información en casa, tienen más tiempo para dis-
cutir ideas, compartir interpretaciones alternativas, trabajar de forma co-
laborativa y participar en actividades de laboratorio en el colegio y otros 
centros de aprendizaje.

• Personal: Las tecnologías móviles, por ser altamente portátiles y relati-
vamente baratas, han ampliado enormemente el potencial y la viabilidad 
del aprendizaje personalizado. La flexibilidad para participar en el apren-
dizaje en diferentes momentos y lugares proporciona a los estudiantes 
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Sección 4

“la elección y la propiedad de su aprendizaje”, mientras que el anonimato de 
los dispositivos móviles proporciona a los estudiantes “un entorno seguro, 
privado y sin prejuicios” para probar ideas y cometer errores.

• Permite el uso de juegos y aplicaciones: y ofrece sensores multifuncionales 
que enriquecen y apoyan en el proceso de aprendizaje.

• Lejos de aumentar el aislamiento, el m-learning permite a las personas in-
crementar las oportunidades de cultivar las complejas habilidades requeri-
das para trabajar productivamente con otros, para que puedan construir 
nuevas comunidades de estudiantes y ayudar a los estudiantes a plantear 
y responder preguntas, completar proyectos colaborativos y, más general-
mente, sociales, que son la base del aprendizaje.

• Mejorar el aprendizaje continuo definido como el aprendizaje ininterrum-
pido en diferentes entornos, incluyendo la configuración formal e informal. 
La investigación ha dado lugar a la identificación de diez dimensiones del 
aprendizaje continuo, que incluyen: aprendizaje formal e informal, apren-
dizaje personalizado y social, aprendizaje a través del tiempo, aprendizaje a 
través de ubicaciones, acceso omnipresente a conocimientos, mundos físi-
cos y digitales, múltiples tipos de dispositivos, múltiples tareas de apren-
dizaje, síntesis del conocimiento y múltiples modelos pedagógicos.

• Proporcionar a los alumnos y a los profesores indicadores más inmediatos 
del progreso, y hacer que los educadores sean más eficientes al automa-
tizar la distribución, recolección, evaluación y documentación de las evalu-
aciones. Al acelerar o eliminar las tediosas tareas logísticas, los educadores 
pueden dedicar más tiempo a trabajar más eficaz y directamente con los 
estudiantes. 

• Minimizar la interrupción educativa en áreas de conflicto y desastre. Los 
dispositivos móviles pueden ayudar a asegurar la continuidad de la edu-
cación en tiempos de crisis.

• Ayudar a los estudiantes con discapacidad. Gracias a la integración de tec-
nologías de ampliación de texto, transcripción de voz, tecnologías de local-
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ización y la conversión de textos en voz, se puede mejorar drásticamente 
el aprendizaje de los estudiantes con discapacidades físicas. 

• Mejorar la administración y la comunicación entre profesores y alumnos, 
profesores y padres, profesores y directivos, estudiantes y estudiantes. 
Permite la creación de nuevos sistemas de interacción y cooperación.

Beneficios pedagógicos y ventajas del m-learning
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Dependiendo del grado de apoyo hacia el trabajo del profesor o del estudi-
ante de los dispositivos móviles, podemos identificar los siguientes niveles, 
sobre la inclusión del modelo TIC, desarrollado por la Fundación Telefónica:

Nivel 2: Los estudiantes aprenden a través del ejercicio con 
aplicaciones multimedia que les permiten profundizar y 
comparar su nivel de conocimiento sobre un determinado 
contenido. 

Nivel 1: El telefono movil es utilizado por los profesores para 
apoyar la impartición de sus clases a través de material com-
plementario:  conferencias, ejercicios, videos, transmision 
multimedia...

Nivel 3: Los estudiantes participan en el diseño y desarrollo 
de un proyecto,  y utilizan una variedad de  aplicaciones TIC o 
herramientas para la creación, publicación y difusión de con-
tenido a través de redes.

Nivel 4: Los estudiantes exploran herramientas para el traba-
jo en grupo en el aula como, por ejemplo: Dropbox, calen-
dars, Google Docs, para compartir y trabajar de manera co-
laborativa; Eduloc, Codigos QR y Realidad Aumentada para la 
geolocalización tanto interna como externa.

Nivel 5: La inteconexion de los estudiantes con amigos de 
otras paginas de estudio usando la tecnologia movil y redes 
sociales.

Nivel 6: Los estudiantes usan los teléfonos móviles para 
aprender  informalmente en cualquier lugar y en cualquier 
momento. No sólo en los centros de aprendizaje.
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El m-learning mejora y apoya otras metodologías educativas cada vez 
más utilizadas:

Aprendizaje colaborativo: Es una pedagogía activa centrada en las tareas 
compartidas y el trabajo en equipo. En este sistema de aprendizaje acti-
vo, el estudiante participa activamente en el diseño de las diferentes ex-
periencias de aprendizaje. Por lo tanto, el aprendizaje colaborativo facili-
ta y estimula la motivación y la participación. Al mismo tiempo, potencia 
el trabajo en equipo y el liderazgo, así como el diálogo y la comprensión 
mutua. El uso de dispositivos digitales permite esta colaboración activa 
o trabajo comunitario. 

Trabajo basado en proyectos: Es una pedagogía que requiere trabajo co-
laborativo y procesos de aprendizaje organizados, basados en el logro 
de objetivos específicos a través de tareas y pasos progresivos. Aumenta 
el sentido pragmático, las habilidades de resolución de problemas, los 
mecanismos de afrontamiento, el aprendizaje específico y el desarrollo 
del pensamiento crítico.

Enfoque de habilidades pedagógicas: Un conjunto de conocimientos, 
actitudes y habilidades que están configurados para permitir que una 
persona realice una tarea o un trabajo. Sobre la base de este enfoque, el 
sistema educativo tiene como objetivo aumentar las habilidades de los 
estudiantes. Este enfoque es la respuesta adecuada al progreso científico 
contra el contenido estándar fijo de los sistemas de aprendizaje. Por otro 
lado, hace que el aprendizaje sea más práctico y se oriente a la compren-
sión de los estudiantes.

Aprendizaje analítico: Este tipo de aprendizaje es un desarrollo específico 
del aprendizaje asistido por ordenador o, en ocasiones, del aprendizaje 
adaptativo. Se basa en la posibilidad de una relación usuario-ordenador 
que permita la provisión de contenidos, ejercicios o experiencias adapta-
das a las necesidades del usuario y su relación de rendimiento. También 
se basa en la evaluación sistemática del desempeño de los estudiantes 
y en las continuas estrategias de aprendizaje de mejora basadas en esa 

Beneficios pedagógicos y ventajas del m-learning
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evaluación.

Aprendizaje centrado en la resolución de problemas: Método que organiza 
actividades para resolver un problema o una barrera que se presenta para el 
logro de metas anteriores. Al mismo tiempo, invita al conocimiento experi-
encial de la realidad y la acción práctica. Este método introduce un sentido 
crítico y pragmático. Permite a los estudiantes aprender más sobre la vida 
real y estimula la curiosidad, la exploración y la motivación del estudiante. 
Además, potencia el trabajo en equipo.

Aprendizaje por exploración: Éste tiene como objetivo mejorar la curiosi-
dad innata del estudiante, facilitando condiciones donde los estudiantes 
puedan explorar la realidad y experimentar con ella. Fomenta el interés acti-
vo en aprender, la curiosidad, la inventiva, la creatividad y, por consiguiente, 
el sentido crítico.

Aula invertida (Flipped Classroom): Este proceso crea materiales de apren-
dizaje y los distribuye a los estudiantes antes de las clases. Por lo tanto, la 
actividad en el aula no se concentra en la presentación, sino en la discusión 
del aprendizaje, la reflexión y la ejercitación de los conocimientos ya ad-
quiridos o en la solución de problemas específicos. Esta metodología cam-
bia el orden tradicional de las clases, propone enfocar el trabajo del aula en 
la práctica y la resolución de problemas, y permite una mejor gestión en la 
diversidad de la clase.
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Buenas prácticas de m-learning

Duolingo, www.duolingo.com

País 

Grupo 
destinatario

Propósito 

Dispositivos 
móviles

Descripción  

Recursos

Grecia

Profesores y estudiantes de centros de Formación Profesional

Apoyo en el aprendizaje en el aula para ayudar a los estudi-
antes a aprender de una manera más creativa, agradable y efi-
caz, usando aplicaciones especialmente diseñadas.

IPad (tableta).

Los estudiantes están tan familiarizados con la tecnología es-
pecífica que son capaces de obtener experiencia práctica con 
aplicaciones inmediatas y aplicarlos a sus proyectos. Llevan su 
iPad a la sala de arte y graban sus bocetos mientras los crean, 
hacer fotos y trabajar sobre ellos, hacer películas animadas en 
3-D de sus trabajos y mandarlos por correo.

Habilidades: uso básico de Internet y del iPad.

Dispositivos: iPads para profesores y estudiantes

Herramientas y aplicaciones: Herramientas de gestión del 
aula para la organización del tiempo, gestión de los alum-
nos, creación de grupos, creación de un proceso estadístico 
de aprendizaje, Gestión de notas, acceso al material educa-
tivo digital; herramientas de gestión de con-tenidos para la 
creación y distribución del material de aprendizaje y la gestión 
de archivos; diseño de espacio de trabajo para el formador; 
herramientas de comunicación para la comunicación sincróni-
ca y asincrónica como el correo electrónico, chat rooms, audio 
/ video-conferencia, creación de blogs; herramientas de evalu-
ación para la creación, distribución y gestión de las acciones 

5. Buenas prácticas de m-learning
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Pinterest,  www.pinterest.com

País

Grupo 
destinatario

Propósito

Dispositivos 
móviles

Descripción

Greece

Profesores y alumnos de centros de Formación Profesional.

Apoyo en el aula y fuera del aula.

Cualquier dispositivo móvil: Smartphone, notebook – 
netbook, tableta.

Pinterest es ideal para organizar grandes cantidades de 
información y para la “lluvia de ideas”. Su carácter visual  
lo hace particularmente adecuado para atraer a los 
estudiantes. Se puede utilizar para:

• Recopilar contenido, incluyendo videos educativos.                                                                              
• Organizar y almacenar ideas.                                                                                                                 
• Conectar y comentar sobre  el trabajo de los estudiantes.     
• Hacer conexiones con otros profesores y obtener ideas para 
proyectos futuros.         

Sección 5

de evaluación (por ejemplo, el envío electrónico de los deberes, la 
resolución de ejerci-cios de autoevaluación y almacenar los resul-
tados en archivos elec-trónicos de los estudiantes). www.duolin-
go.com, www.duolingo-data.s3.amazonaws.com/s3/schools/ac-
tive/Duolingo_for_Schools_Guide.pdf

La enseñanza con un iPad proporciona una motivación efectiva a 
los estudiantes para ser más cooperativos y creativos. La gestión 
de la información es mucho más eficiente.

Puede resultar caro preparar una clase con IPad.

Elementos de 
éxito

Criticas
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Buenas prácticas de m-learning

• Crear proyectos de grupo: Los Tableros de Grupo pueden 
ser perfectos para proyectos colaborativos.

Habilidades: uso básico de Internet y del teléfono 
inteligente.

Una de las principales ventajas de Pinterest es su capacidad 
de guardar, de una manera visual, enlaces a recursos que 
descubres en la web (como artículos interesantes, imágenes 
o videos que pueden ser útiles) bajo un título de un tema 
relevante. Incluso puedes escribir una nota para ti mismo 
como un recordatorio de por qué elegiste este recurso 
en particular.  Esto puede ser especialmente útil para los 
profesores al planificar lecciones y para recopilar ideas para 
futuras clases.

Los tablones de Pinterest  pueden ser una gran manera 
de colaborar con otros profesores. Puede compartir ideas, 
recursos, videos, noticias, infografías e imágenes con 
estudiantes de otros sitios de aprendizaje o incluso de otros 
países.

Los tableros de Pinterest se pueden utilizar para 
proporcionar una lista estructurada de recursos para los 
estudiantes que escriben sobre un cierto tema, en lugar de 
dejarlos buscando a través de masas de información.

Los estudiantes pueden trabajar juntos en un proyecto de 
grupo, reuniendo una serie de ideas y recursos, trabajando 
independientemente y fijando ideas en el tablero para crear 
un collage de grupo. El profesor puede entonces visitar 
el tablero, dejando comentarios y comentarios sobre los 
recursos juntos.

Cada estudiante necesita una conexión a Internet fuera de la 
clase.

Recursos 

Elementos de 
éxito

Puntos débiles
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Gamificación en la Educación

País

Grupo 
destinataio

Propósito

Dispositivos 
móviles

Descripción

Recursos

Elementos de 
éxito

Puntos débiles

Reino Unido

Niños del colegio entre P4-P7 (entre 8-12 años) y estudiantes de 
educa-ción superior (Jóvenes adultos).

Apoyar actividades de aprendizaje en el aula, utilizando materia-
les ex-ternos a través de sitios web, y entregar el plan de estudios 
a los estu-diantes a través de la plataforma de aprendizaje virtual 
de la universidad.

Android y tabletas IOS, y teléfonos inteligentes.

En la generación digital actual, la gamificación se ha convertido 
en una táctica popular para fomentar comportamientos específ-
icos y aumentar la motivación y el compromiso. Usando juegos 
que son entregados a través de dispositivos móviles, como table-
tas y teléfonos inteligentes, la universidad ha desarrollado un 
programa que se esfuerza por animar a los estudiantes a apren-
der habilidades de programación a través del uso de juegos. Los 
juegos son progresivos y enseñan a los estudiantes los conceptos 
detrás de la programación de una manera divertida y atracti-va.

Dispositivos: Tutor - Tableta / teléfono inteligente para tutores 
y estu-diantes.  Acceso a Internet. Herramientas y aplicaciones: 
blockly-games.appspot.com

Los estudiantes se involucran inmediatamente porque disfrutan 
de la práctica de jugar. Interactúan con sus compañeros y dis-
cuten los con-ceptos implicados. Aprenden habilidades básicas 
de programación que son relevantes para su educación. Se mejo-
ra la asistencia y el logro.

Necesidad de conexión a Internet.

Sección 5
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Buenas prácticas de m-learning

Aplicaciones móviles para estudiantes adultos con necesidades de 
soporte adicionales.

País 

Grupo 
destinatario

Propósito 

Dispositivos 
mó-viles

Descripción 

Resources

Reino Unido

Estudiantes de Formación Profesional (Jóvenes Adultos) con 
necesidades adicionales de apoyo en la educación superior. 

Apoyo de aprendizaje externo y en el aula para estudiantes con 
necesidades adicionales, utilizando dispositivos móviles y un 
entorno de aprendizaje virtual.

Android y tabletas IOS, y Smartphone. 

Los teléfonos inteligentes y las tabletas pueden proporcionar 
a los estudiantes que tienen limitaciones físicas, cognitivas o 
sensoriales, una alternativa portátil al hardware y al software 
especializado. Existe una amplia gama de aplicaciones descar-
gables para apoyar el éxito en el aprendizaje. Las aplicaciones 
pueden ayudar a estos estudiantes a planificar y organizar sus 
estudios, así como apoyarlos con la lectura, la escritura y la toma 
de notas. Además, existe un número creciente de aplicaciones 
que ayudan a los estudiantes con necesidades de aprendiza-
je más complejas. Un ejemplo particular son las aplicaciones 
que soportan la comunicación alternativa y aumentativa (AAC) 
para los estudiantes con dificultades de habla y lenguaje, pro-
porcionándoles símbolos e imágenes visuales para ayudarles 
a expresar sus estados de ánimo y sus necesidades.  Muchos 
dispositivos incluso vienen incorporados con características 
de accesibilidad que proporcionan una gama de opciones 
para adaptar la forma en que se pueden utilizar. Por ejemplo, 
los dispositivos iOS se han vuelto muy populares entre los es-
tudiantes que son ciegos o tienen limitaciones visuales porque 
ofrecen como estándar la función de lectura de pantalla Voice-
over, que les permite navegar por la web.

Dispositivos: Tutor - Tableta / Smartphone para tutores y estudi-
antes. Acceso a Internet. Herramientas y Aplicaciones: pizarra 
inteligente; Aplicaciones relevantes (ej.: www.apple.com/ac-
cessibility/ios/voiceover).
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BaiBoard®, youtube.com/watch?v=Twd0TDJt9QM 

País

Grupo 
destinatario

Propósito 

Dispositivos 
móviles

Description 

Recursos

Alemania

Profesor y Estudiantes de todos los niveles de la escuela secund-
aria.

Apoyar el aprendizaje en el aula e integrar la lección con materia-
les y medios suplementarios.

Tabletas y aplicaciones: iPad

Realización de la unidad didáctica “Fundación Medieval de la ciu-
dad” a través de BaiBoard, una aplicación de colaboración basada 
en la nube que permite a los usuarios visualizar, crear y colaborar 
en el contenido educativo, a través del uso de pizarra colaborati-
va, conferencias de voz, anotación de documentos etc. BaiBoard 
está integrado con servicios en la nube incluyendo Dropbox, Goo-
gle Drive, iCloud Drive y Evernote.

Dispositivos: tableta con aplicaciones específicas para cada 
estudiante y para el profesor. Herramientas y aplicaciones: WLAN 
y, si es posible, Beamer para presentar los resultados; Padlet®, 
BaiBord®, GoogleMap®, GoogleDocs®. www.BaiBoard.com, 
itunes.apple.com/us/app/baiboard-collaborative-whiteboard/
id490534358?mt=8.

Sección 5

Elementos de 
éxito

Puntos débiles

Los estudiantes se sienten incluidos en las lecciones y pueden su-
perar las barreras para involucrarse con los tutores y sus compañeros 
para maximizar su experiencia educativa.

El tutor debe estar familiarizado con el uso de las aplicaciones perti-
nentes.
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Buenas prácticas de m-learning

Skitch

País 

Grupo 
destinatario

Propósito

 

Dispositivos 
móviles 

Descripción 

Alemania

Profesor y estudiantes de todos los niveles de la escuela se-
cundaria.

Apoyar el aprendizaje en clase y fuera del aula (por ejemplo, 
los deberes); integrando en la lección una unidad especial con 
materiales y medios suplementarios.

Tableta

Skitch® es una herramienta de captura de pantalla con varias 
características. Utilizando una imagen existente o una nueva 
captura, se le pueden agregar formas, escribir en ella, dibujar 
en ella, anotarla de la forma que desee y guardarla en una 
cuenta de Evernote para que esté disponible en todas partes. 

Elementos de 
éxito

Puntos débiles

• Trabajar de forma colaborativa sobre un archivo desde dis-
tintos dispositivos móviles.
• Trabajar de forma sincronizada o asíncrona.
• Permite moderación y tiene función para permitir comentar-
ios.
• Se puede enviar los resultados en varios formatos de archivo.
• Administración de correcciones por parte del tutor, modera-
dor o profesor.
• Documentación: “guardar como tablero”, “instantáneas”.

Las tabletas en el colegio cambian a  todo el colegio y generan 
una necesidad de nuevos conceptos y reglas, infraestructura, 
entrenamientos, comunicación y planificación.
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Google Classroom para la clase invertida (Flipped Learning) 
www.maristak.com 

País 

Grupo 
destinatario

Propósito 

España

Estudiantes de Formación Profesional.

Apoyar el aprendizaje fuera del aula.

Sección 5

Recursos

Elementos de 
éxito

Puntos débiles

Facebook y Twitter son redes que están integradas.

Se pueden trabajar las diferentes lecciones con hojas de trabajo: 
• Ciencias naturales: hacer fotos de los experimentos y exponer-
los.
• Deportes: hacer fotos de la alineación en el campo de voleibol 
y anotarla.
• Música: hacer un superíndice del teclado del piano.
• Geografía: incluir anotaciones en los mapas.
• Matemáticas: crear un ejemplo de método de cálculo.
• Alemán/idiomas: explicar de las reglas de corrección en un 
ejemplo.

Dispositivos: tableta con aplicaciones usadas para cada estudi-
ante y profesor y WLAN. Herramientas y aplicaciones: Skitch en 
Apple Store o Skitch para Windows. (evernote.com/skitch/?-
var=c&noredirect). 

Fácil de usar para los estudiantes, que pueden aprender a usar 
la herramienta rápidamente. Las tareas se pueden enviar fácil-
mente, por ejemplo, se le puede enviar al profesor por correo o 
puede ser compartido con otros com-pañeros de clase.

Dificultades para lograr una integración pedagógica en un con-
cepto general de lección/clase/enseñanza.
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Buenas prácticas de m-learning

Dispositivos 
móviles

Descripción  

Recursos

Elementos de 
éxito

Puntos débiles

Móviles inteligentes de Android.

La clase invertida o Flipped classroom es una estrategia de im-
partición y un tipo de aprendizaje combinado que invierte el 
sistema educativo tradicional al ofrecer contenido instructivo, 
a menudo de forma virtual, fuera del aula. Mueve actividades, 
incluyendo aquellas que tradicionalmente se consideraban 
deberes, al aula. En una clase invertida los estudiantes ven 
las conferencias de forma virtual, colaboran en discusiones 
online o realizan investigaciones en casa, y trabajan en los 
conceptos en el aula con la orientación del profesor. El profe-
sor crea algunos contenidos (preferiblemente en video, etc.) 
explicando la lección (teórica), y los estudiantes trabajan esos 
contenidos fuera de la clase. Después, todo el grupo colabora 
en esos contenidos. Google Classroom envía notificaciones a 
los estudiantes cada vez que se publica una nueva actividad, 
y hace posible seguir la lección desde su propio teléfono in-
teligente. El profesor también puede evaluar el trabajo de sus 
estudiantes (un resumen del contenido de vídeo, por ejemplo) 
también a través del teléfono inteligente.

Habilidades: Uso básico de Internet y del móvil inteligente. 
Dispositivos: móviles inteligentes de profesores y estudiantes.
Herramientas y aplicaciones: Aplicaciones de Google para la 
educación; una plataforma secundaria para compartir el con-
tenido del video (YouTube también podría ser una solución 
válida). en.wikipedia.org/wiki/Flipped_classroom, www.goo-
gle.com/edu/products/productivity-tools/

Los estudiantes pueden elegir cuándo y dónde tomar la lec-
ción, y esto lo convierte en una solución muy flexible. Reciben 
notificaciones de las nuevas actividades directamente a sus 
teléfonos inteligentes y pueden colaborar y aprender en gru-
po utilizando sus aplicaciones sociales preferidas.

Todos los estudiantes necesitan una conexión a internet fuera 
de aula.
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ClassDojo para gestionar la clase, www.maristak.com 

País 

Grupo 
destinatario

Propósito 

Dispositivos 
móviles 

Description 

Recursos

Elementos de 
éxito

Puntos débiles

España

Estudiantes de Formación Profesional

Gestionar el aula, asesorar a los estudiantes y contactar a los pa-
dres.

Teléfonos inteligentes de Android o Apple.

ClassDojo es una plataforma de gestión para profesores, padres y 
estudiantes. Ayuda a los profesores a fomentar comportamientos 
específicos de los estudiantes en el aula, a través de los comen-
tarios del profesor a los estudiantes en tiempo real, a través de la 
web y dispositivos móviles. El software genera automáticamente 
informes de comportamiento que pueden ser compartidos con 
padres y estudiantes. Los comportamientos controlados por la 
aplicación incluyen trabajo duro, persistencia, trabajo en equipo, 
creatividad y curiosidad.

Habilidades: Uso básico de Internet y del móvil inteligente. Dis-
positivos: móviles inteligentes de profesores y estudiantes. Herra-
mientas y aplicaciones: cuenta classdojo; cuenta de correo www.
classdojo.com

Al estudiante le gusta cómo son las clases positivas y se les anima 
a participar, trabajar en equipo y colaborar. El profesor puede ver 
una evolución y el progreso del estudiante. Contacto fácil y direc-
to con los padres.

Todos los estudiantes y profesores necesitan una conexión a in-
ternet dentro del aula.

Sección 5
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Buenas prácticas de m-learning

Códigos QR en estudios de la industria maderera:  Instrucciones 
de trabajos electrónicos para hacer un taburete  goo.gl/wnv3hV

País 

Grupo 
destinatario

Propósito 

Dispositivos 
móviles

Descripción  

Recursos

Elementos de 
éxito

Puntos débiles

Finlandia

Estudiantes de la industria maderera (Formación profesional).

Creación de contenido móvil por los estudiantes, para mejorar y 
apoyar el aprendizaje en el aula.

Móvil inteligente o cualquier dispositivo móvil con código QR.

Los estudiantes prepararon las fases de trabajo para la fabricación 
de un taburete de madera como ejercicio.  El objetivo era que los 
futuros estudiantes fueran capaces de realizar el mismo ejercicio 
de manera más independiente, y el profesor tendría más tiempo 
para enseñar los métodos de trabajo reales. Cada fase de trabajo se 
publica en un código QR y se adjunta a la parte del taburete. A las 
fases de trabajo para esa parte se puede acceder a través del código 
QR. Las instrucciones se implementan y se comparten a través de 
los servicios online gratuitos (Google Drive, YouTube, Flick etc.). Las 
instrucciones han sido optimizadas para los teléfonos inteligentes, 
ya que utilizarlos mientras se trabaja es más fácil que usar tabletas 
u ordenadores. El objetivo también es que se pueda acceder a las 
instrucciones con cualquier sistema operativo móvil, y también en 
otros colegios. 

Habilidades: habilidades básicas de las TIC.

El método facilita el seguimiento de las instrucciones mientras se 
realizan tareas prácticas, es muy ilustrativo, y facilita el trabajo in-
dependiente. El método puede utilizarse para cualquier instrucción 
que deba ser observada en fases, requiriendo una demostración 
versátil.

La preparación de las instrucciones lleva mucho tiempo por parte de 
los estudiantes o profesores que trabajan en ellas. La seguridad del 
trabajo siempre debe tenerse en cuenta en el trabajo independiente.
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Turnos de trabajo online para las prácticas de enfermería, goo.gl/
wnv3hV
País

Grupo destinatario

Propósito 

Dispositivos 
móviles 

Descripción 

Recursos

Elementos de éxito

Finlandia

Estudiantes del Turku Vocational Institute, Finlandia

Aprendizaje fuera del aula, uso de la herramienta para formación 
de habilidades y conocimientos prácticos.

Cualquier dispositivo inteligente – móvil inteligente, portátil, 
tableta, etc., dirección de correo electrónico.

Los turnos de trabajo online de enfermería es un módulo de es-
tudio en el plan de estudios de enfermería práctica, donde el 
alumno puede realizar una parte del trabajo de forma remota en 
un “hospital virtual”, utilizando un ordenador o dispositivo móvil. 
Hay siete turnos de trabajo por semana (basados en el modelo de 
Roper-Logan-Tierney) que se basan en casos y ayudan al estudi-
ante a profundizar en la preparación de un plan de tratamiento, 
el apoyo a las funciones diarias, la orientación del paciente y la 
evaluación de la competencia profesional. Los casos copian casos 
de la vida real de la manera más cercana posible. La adquisición 
de información, las habilidades de orientación del paciente, el en-
foque sistemático y las habilidades de resolución de problemas 
se consideran esenciales. Un tutor y un profesor evaluarán los 
turnos de trabajo completados por escrito, y el estudiante tam-
bién puede revisar de nuevo a las tareas más adelante.

Habilidades: habilidades básicas de las TIC. Recursos Humanos: 
cada estudiante tendrá un tutor y un profesor evaluando su tra-
bajo.

El método apoya la integración de la teoría y las habilidades prác-
ticas. También se puede aplicar en otras materias. Los estudiantes 
encuentran el método útil, ya que los casos corresponden a situa-
ciones concretas que van a encontrarse más adelante. El profesor 
cree que el método facilita el apoyo individual.

Sección 5
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Buenas prácticas de m-learning

Aplicación “Socrative teacher” y “Socrative student” 
www.socrative.com

País 

Grupo 
destinatario

Propósito 

Dispositivos 
móviles

Descripción  

Recursos

Finlandia

Estudiantes de secundaria, Formación profesional y educación 
superior

Socrative ayuda a involucrar y evaluar a los estudiantes a me-
dida que el aprendizaje va teniendo lugar. 

Teléfonos inteligentes y/o tabletas. 

Cuestionarios interactivos durante la clase, realizado por los 
profeso-res y enviado a los estudiantes. Los profesores pueden 
diseñar y editar su propia biblioteca de evalua-ciones y com-
partirlas dentro de su red de aprendizaje personal.  Tam-bién 
pueden etiquetarlos según los estándares del Common Core.  
Los resultados de los estudiantes llegan a la pantalla del pro-
fesor a medida que van entregando las respuestas a las pre-
guntas de respuesta múlti-ple, verdadero/falso, preguntas de 
respuesta corta o de respuesta abierta. Mediante el uso de 
preguntas en tiempo real, la contabilización de re-sultados y 
su visualización, los profesores tienen una visión instantá-nea 
de los niveles de comprensión, de forma que puedan utilizar 
el tiempo en clase para colaborar mejor y crecer como una co-
munidad de estudiantes.

Habilidades: Conocimientos básicos sobre cómo descargar y 
usar aplicaciones.

El hospital virtual está en el servidor del Turku Vocational Insti-
tute, que puede llegar a estar ocupado si hay muchos usuarios. 
Los enlaces para los turnos de trabajo enviados al e-mail del 
estudiante y del profesor solo pueden ser enviados una vez, 
y por lo tanto los enlaces deben guardarse cuidadosamente.

Puntos débiles
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Sección 5

Elementos de 
éxito

Puntos débiles

Dispositivos: Socrative está disponible como aplicación para iOS, 
apli-caciones Android, aplicaciones Chrome, aplicaciones Kindle, 
aplica-ciones de Windows y todos los navegadores web que lo ha-
cen accesi-ble en todas las configuraciones de tecnología educa-
tiva; conexión a Internet para descargar las aplicaciones; registro 
online.

Revisión de la comprensión del estudiante en una variedad de ti-
pos de informe: Ofrece la visión general de la clase, y los resulta-
dos específi-cos de los estudiantes o el desglose de pregunta por 
pregunta. Todos los informes pueden ser descargados, enviados 
por correo electrónico o entregados en una carpeta de Google 
Drive en cualquier momento.  También están siempre accesibles 
en su sección de informes de So-crative.

Al principio, a un profesor le puede resultar difícil crear cuestion-
arios, pero hay videos tutoriales que les pueden ayudar (www.
youtube.com/user/SocrativeVideos). También, después de haber 
creado el cuestionario, se puede copiar/editar, compartir con 
otros profesores, por lo que, si se trata de una aplicación utilizada 
por varios profesores que comparten sus pruebas, la creación de 
cuestio-narios será un proceso mucho más rápido.
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Aplicación de Aurasma y el estudio de materiales 
con Aurasma, studio.aurasma.com/home 

País 

Grupo destinatario 

Propósito 

Dispositivos 
móviles 

Descripción 

Recursos

Finlandia

Estudiantes de secundaria, Formación Profesional y Educación 
supe-rior.

En las aulas y aprendizaje individual.

Cualquier dispositivo móvil, por ejemplo, teléfonos inteligen-
tes o tabletas

Aurasma es una aplicación popular y vanguardista de reali-
dad au-mentada que se puede utilizar para la enseñanza y el 
aprendizaje mediante la creación de actividades de realidad 
aumentada.  Permite a los profesores crear y conectar fácil-
mente contenido digital, como vídeos e imágenes en los li-
bros y en las paredes de las aulas.

Sólo se necesitan unos pocos pasos para crear una Aura y que 
los estudiantes puedan verla en Aurasma:
1. Crear una cuenta en Aurasma.
2. Confirmar su cuenta utilizando su correo electrónico.
3. Entrar en Aurasma Studio.
4. Elija “Crear un nuevo Aura”.
5. Seleccione la imagen que desea imprimir.
6. Agregue el video que desea que los estudiantes vean.
7. Publicarlo.
8. Imprima la imagen y deje a sus estudiantes saber que 
nece-sitarán descargar la aplicación de Aurasma para sus 
teléfo-nos móviles.
9. Pida a sus estudiantes que lo agreguen como un contacto 
en Aurasma.

Habilidades: Conocimientos básicos sobre cómo descargar 

Buenas prácticas de m-learning
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Sección 5

Elementos de 
éxito

Puntos débiles

y usar aplicaciones. Dispositivos: La aplicación Aurasma está di-
sponible para Android e iOS (8.0).  Es posible descargarlo desde 
App Store o Google Play en IPhone e IPad, y en teléfonos Android 
y tabletas versión 4.0 superior.

Fácil accesibilidad; la carga de información puede comunicarse 
inde-pendientemente del tiempo y lugares geográficos; crear un 
Aurasma es gratis, al igual que compartirlo con seguidores; es fá-
cil crear e insertar cualquier tipo de información; los estudiantes 
pueden acce-der a ella solamente mediante la descarga de la apli-
cación en sus teléfonos móviles y luego simplemente leer con el 
teléfono móvil en las imágenes impresas para comenzar a apren-
der.

Los profesores necesitan tener ordenadores (PC) y dispositivos 
por-tátiles para crear/probar las Auras, los estudiantes necesitan 
tener un dispositivo portátil con la aplicación Aurasma instalada.
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Buenas prácticas de m-learning

Aplicación de escáner de código QR y materiales de estu-
dio con códigos QR,  www.qr-code-generator.com

País

Grupo 
destinatario

Propósito 

Dispositivos 
móviles

Descripción 

Finlandia

Estudiantes de secundaria, Formación profesional y Educación 
Superior

En las aulas y aprendizaje individual. Permitir a los alumnos 
acceder rápidamente a la información desde sus dispositivos 
móviles.

Teléfonos inteligentes y/o tabletas. 

El código QR (código de respuesta rápida) es una imagen 
única, un tipo de código de barras de dos dimensiones que 
contiene la información que se le asignó individualmente.

Los códigos QR en teléfonos inteligentes/tabletas vienen en 
dos modos:
- Creador/generador de código QR.
- Escáner/lector de código QR.

La creación del material de aprendizaje con códigos QR 
requiere el uso de ambos modos de aplicación del código QR.

En educación, los códigos QR pueden ser vistos como una 
manera efectiva de vincular una parte del material educativo 
que podría ser des-cifrado por el estudiante individualmente.

Ejemplos de uso de códigos QR en el aula: colocar un código 
QR con un enlace a la respuesta correcta en una página de un 
examen; usando el código QR como una forma de obtener más 
información sobre el tema o tener acceso a material adicional 
en carteles y tablones de anuncios;  adjuntar códigos QR a 
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Recursos

Elementos de 
éxito

Puntos débiles

libros de texto y otros materiales impresos para proporcionar 
más información, como por ejemplo  sobre el autor o para 
proporcionar el enlace a este material online; en presentaciones 
de Po-werPoint, insertando un código QR con el enlace a esta 
presentación para que el público pueda descargarlo; adjuntar los 
códigos QR a los objetos físicos en clase para proporcionar más 
información sobre ellos, etc. Los códigos QR pueden contener 
más de 4000 caracteres de infor-mación, y por lo tanto son un 
medio eficaz de ahorrar papel y recursos escolares.

Habilidades: Conocimientos básicos sobre cómo descargar y 
usar apli-caciones. Dispositivos: Las aplicaciones de código QR 
están disponibles en la mayoría de las plataformas de teléfonos 
inteligentes/tabletas: iOS, An-droid, Windows, BlackBerry

Fácil accesibilidad; la carga de información puede comunicarse 
indepen-dientemente del tiempo y lugares geográficos; los 
códigos QR son fáci-les de crear y los mercados de Internet y 
los teléfonos inteligentes están llenos de herramientas gratuitas 
que ayudan a los estudiantes a crear sus propios códigos QR e 
insertar cualquier tipo de información; esca-near y descodificar el 
contenido del código QR es fácil.

Los profesores necesitan tener PC y dispositivos portátiles para 
crear/probar los códigos QR, los estudiantes necesitan tener un 
disposi-tivo portátil con escáner de código QR instalado.

Sección 5
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Planifica tu enfoque m-learning

6. Planifica tu enfoque m-learning
Paso 1. Definir el objetivo de aprendizaje a alcanzar

La tecnología permite la creación de nuevas tareas que antes eran inconcebibles, pero 
es importante confirmar que la experiencia del m-learning realmente tiene sentido y 
ofrece ventajas sobre otras formas de aprendizaje.

• ¿Qué forma de aprendizaje móvil satisface tus necesidades?

• ¿Utilizarás herramientas para la cooperación, la evaluación o la mejora de la eficiencia?

• ¿Qué acciones de los usuarios te gustaría evaluar?

Paso 2. Evaluar la situación actual

¿Quiénes son tus usuarios?

• ¿Qué dispositivos móviles utilizan?

• ¿Cuáles son sus principales formas de pasar tiempo con dispositivos móviles (juegos, 
mensajes de texto, crear y compartir contenido, contacto con otros, navegar por la 
red...)? 

• ¿Están tus dispositivos conectados a Internet y, en caso afirmativo, de qué manera?

Encontrar la respuesta a estas preguntas, aunque parezcan simples, es uno de los 
elementos clave de la organización de la formación.

¿Qué tipo de experiencia tiene tu equipo y cuál tienes tú? 

• ¿Hay alguien en tu escuela que se ocupa de la creación de sitios web o tiene experiencia 
en aplicaciones o juegos?
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Sección 6

• ¿Quién entregará el contenido?

• ¿Quién dirigirá el curso?

• ¿Qué competencia deben tener estas personas?

• ¿Tendrán que ser formados?

• ¿Necesitarán materiales adicionales? 

 ¿Cuáles son tus recursos?  

Presupuesto: ¿Tienes todos los materiales necesarios del curso, los especialistas adecua-
dos, o tal vez tienes que comprar algunos elementos? Además, ¿qué elementos puedes 
comprar? ¿Qué presupuesto tienes y cómo puedes disponer de él? ¿Tienes fondos para 
el desarrollo del m-learning?

Tiempo: ¿Cuánto tiempo tienes para diseñar la formación del m-learning, su implant-
ación y la preparación de la evaluación de los primeros resultados? ¿Es suficiente tiempo 
para que los participantes alcancen las metas fijadas?

Tecnología: ¿Tienes todos los dispositivos móviles necesarios? ¿Pueden todos acceder a 
ellos y trabajan con JAVA, HTML5 o idiomas similares?

Contenido: ¿Ya tienes el material de formación que se puede convertir a un formato 
móvil? ¿Son adecuados los contenidos para el modo móvil? ¿Quién entregará el con-
tenido requerido? ¿Será fácil procesarlos en dispositivos móviles? ¿Quién se ocupará de 
la actualización y cambios en el contenido, si es necesario? ¿Qué pasa con la propiedad 
intelectual - quién tendrá los derechos sobre el contenido?

¿Cuáles son los requisitos de seguridad?

Define los requisitos de seguridad.
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Planifica tu enfoque m-learning

Paso 3. Elige el dispositivo que está disponible para cada uno de tus estudiantes

La movilidad es una oportunidad, no una barrera. Si alguien dice: “No tengo una 
tableta o un reproductor multimedia”, significa que no podrán usar los contenidos 
compartidos en estos dispositivos.

Para facilitar la elección, debemos centrarnos en el análisis previo de la situación 
actual.

Los dispositivos están equipados con un montón de opciones que se pueden utilizar 
para el aprendizaje. Piensa en qué herramientas y dispositivos (reproductores 
de sonido y video, reloj, calendario, lista de contactos, GPS, mapas, navegación, 
Bluetooth, correo electrónico, navegador, mensajes de texto, llamadas telefónicas, 
grabadora de sonido y video, editor de texto, hoja de cálculo, redes sociales, la realidad 
aumentada, detectores) serán más adecuados para las actividades de formación que 
estás planeando y asegúrate de que todos puedan acceder a ellas.

También podemos elegir entre:

• Un sistema de aprendizaje mixto: Los métodos presenciales de aula se combinan 
con actividades mediadas por ordenador.

• Una experiencia 100% m-learning.  

Paso 4. Construir un prototipo

El prototipado es una parte muy importante del ciclo de vida del proceso de 
m-learning. Esto mejorará la experiencia del usuario y, si es necesario, modificará el 
curso.

Deben respetarse algunos principios básicos en la creación de contenido de 
M-learning:

• Información de segmentos en bloques de menos de 5 minutos.
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Sección 6

• Simplicidad y velocidad de carga. El acceso a M-learning se realiza en tiempos cortos y 
con una pantalla reducida, por lo que debe priorizar lo que es importante.

• Incluir multimedia, audio, video, juegos, etc.

• El contenido debe estar continuamente actualizado, no debe estar estático, sino incluir 
la información más reciente.

• La entrega tiene que ser coloquial: el estilo debe ser adaptativo. El estudiante considera 
su consejo móvil como algo “personal”.

• Incluir elementos de colaboración.

• Incluir aplicaciones.

Paso 5. Probar el proceso

La prueba de los enfoques del m-learning es una acción clave, que no debe omitirse en 
ningún caso. Es esta etapa la que decide el éxito de la formación con el uso de dispositivos 
móviles o cursos de m-learning. Por ahora, tienes la oportunidad de comprobar si cumple 
con las expectativas de tus usuarios.

Es importante observar atentamente a los participantes de la prueba y anotar los 
problemas que tienen, así como pedirles que comenten sobre el proceso de m-learning 
de forma inmediata o después de la sesión de pruebas, para corregir o modificar aspectos 
críticos.
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Planifica tu enfoque m-learning

• Encontrar información en Internet.
• Uso de multimedia: video, animación, 
audio.
• Consulta de diccionarios digitales y 
enciclopedias.
• Transmisión multimedia (Podcast).
• Desarrollo de material.
• Lectura de libros digitales.
• Escuchar libros de audio.
• Coger notas, audio, video.
• Hacer fotos, videos.
• Intercambio de archivos e interacción en 
redes sociales. 

• Acceso a la plataforma online donde se 
almacena la información.
• Ejercicios y actividades fundamentales. 
• Aplicaciones educativas para el 
conocimiento curricular. 
• Envío de información adicional sobre el 
tema a través de dispositivos móviles.
• Registro de las explicaciones del profesor.
• Grabación de un experimento.
• Edición de documentos.
• Creación de una biblioteca de sonidos o 
imágenes.
• Y más...

Ejemplos de uso del M-learning en la enseñanza

Asegúrate de que todos los estudiantes 
tengan un dispositivo móvil. 

El m-learning debe utilizarse como 
apoyo a otras formas de aprendizaje 
y debe haber una interconexión con 
otros aprendizajes.

Se debe hacer un seguimiento contin-
uo acerca de como es la experiencia 
del alumno y como está avanzando, y 
confirmar que la experiencia cumple su 
propósito educativo. 

Se debe alentar el m-learning en activ-
idades contextualizadas, que implican 
encontrar información, análisis, organi-

zación, etc.

Fomentar la curiosidad, la iniciativa y la 
autonomía.

Sería mejor comenzar con pequeños 
experimentos y luego comprobar su 
adecuación y eficiencia.

Fomentar actividades orientadas a la 
acción: la fuerza del m-learning es su 
portabilidad e inmediatez, por lo que 
esta característica debe ser parte inte-
gral de la formación.

Algunas sugerencias: 
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Sección 7

La progresión esperada del enfoque del m-learning está impulsada por una combinación 
de avances tecnológicos y cambios sociales.

Desde el punto de vista de la tecnología:

1. La tecnología se volverá más accesible, asequible y funcional: funcionalidad mejorada, 
conectividad y memoria a costes más bajos; mayor disponibilidad y penetración de 
dispositivos móviles inteligentes y servicios basados en la nube con funcionalidad 
avanzada.

2. Los dispositivos serán capaces de recopilar, sintetizar y analizar cantidades masivas de 
datos en el futuro, los dispositivos conectados a la nube tendrán la capacidad de sintetizar 
cantidades significativamente mayores de datos y comenzar a analizarlos en patrones.

3. Estarán disponibles nuevos tipos de datos. Los dispositivos “conocerán” a sus 
propietarios y estarán íntimamente e inteligentemente conectados con ellos, permitiendo 
un aprendizaje más personalizado y contextual a través de la tecnología móvil.

4. Las barreras lingüísticas se descompondrán. Si las aplicaciones de traducción mejoran 
significativamente, los estudiantes tendrán acceso a una gama mucho más amplia de 
recursos y contenidos educativos.

5. Las limitaciones de tamaño de pantalla desaparecerán. 
Esto podría, por ejemplo, permitir que un alumno vea una 
imagen grande y detallada en su totalidad o mejor facilite 
la lectura de forma prolongada.

6. Las fuentes de energía y la capacidad de energía 
mejorarán a medida que las baterías se vuelvan más 
pequeñas, más baratas, más duraderas y más rápidas de 
cargar, y cuando surjan nuevas fuentes de energía.

7. Escenarios m-learning y 
oportunidades futuras
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Escenarios m-learning y oportunidades futuras

Desde el punto de vista pedagógico:

1. Los cambios impulsados y generados 
por la transformación tecnológica serán 
inevitables: todo apunta a una clase 
activa, creativa y abierta al mundo.

2. La actividad en el aula se extenderá 
más allá de los centros educativos con 
la ayuda de dispositivos móviles. Las 
actividades extracurriculares aumentarán 
y su valor educativo será potenciado con 
nuevos dispositivos y servicios.

3. El impacto del cambio trascenderá el 
aula. Se trata de un cambio de cultura 
educativa.

4. La actitud de los profesores y su 
formación será decisiva para explotar las 
ventajas tecnológicas y transformar la 
pedagogía. Cuanto más abiertos al cambio, 
mayor es su capacidad de adaptarse, 
profundizar y aumentar el desarrollo del 
cambio de la cultura educativa. Cuanto 
mejor sea la competencia digital, más 
eficaz será la apropiación de nuevos 
recursos tecnológicos.

5. La clave para la innovación educativa 
estará en la coherencia entre la adopción 
de nuevos dispositivos, nuevos servicios 
y la implantación de nuevos métodos.

6. El uso de la cultura digital de los 
estudiantes en el aula será decisivo. 
Los sistemas con muchas limitaciones 
y barreras se volverán disfuncionales. 

Los profesores necesitan aceptar ciertos 
riesgos relacionados con el control de 
la tecnología, ya que esto es parte de la 
innovación.

7. Las comunidades educativas y el 
trabajo colaborativo pueden ser un motor 
para acelerar la innovación. La creación 
colectiva de recursos digitales será un 
factor decisivo para el cambio.

La educación y la tecnología pueden 
y deben co-evolucionar en formas de 
apoyo mutuo. Mientras que la gente 
tiende a pensar que la educación 
ha estado siempre por detrás de la 
tecnología, hay numerosos casos en 
los que la educación ha impulsado la 
innovación técnica. Por ejemplo, algunos 
historiadores sostienen que el 1968 
Dynabook de Alan Kay, un prototipo 
temprano de ordenador, surgió como 
un medio para ayudar a los estudiantes a 
aprender a través de los “nuevos medios”. 
Idealmente, la tecnología y la educación 
co-evolucionarán, con las necesidades 
educativas impulsando el progreso 
tecnológico y adaptándose a él.

53



Sección 8

Desarrollo profesional: 

Edutopia’s “Mobile Learning: resumen de recursos” (Bit.ly/Otjhip) Ideas, consejos y herra-
mientas de educadores que incorporan dispositivos móviles en las aulas.

El nativo móvil (Themobilenative.org) El profesor y bloguero Scott Newcomb comparte 
los recursos del aula y ayuda a los educadores a defender el m-learning.

Serie de documentos de trabajo de la UNESCO sobre el m-learning, “haciendo el m-learn-
ing en América del Norte” (Bit.ly/Rhhape) Un informe completo que discute la imple-
mentación y los desafíos. 

El Nuevo Instituto de Aprendizaje  (Newlearninginstitute.org/Blog) Este blog está patroci-
nado por la fundación Pearson y cubre lo último en nuevos aprendizajes.

Asociación Internacional Para el M-Learning  (Iamlearn.org)  Ejemplos de iniciativas digi-
tales en la sección “Proyectos” del sitio web.

Centro para la educación digital “Las 12 Laves Para Encontrar Aplicaciones De Educación 
De Calidad (Bit.ly/P5ing1) TEste artículo puede ayudarte a evaluar aplicaciones para su 
clase.

Hashtags de Twitter- La fuente de Twitter para obtener consejos sobre el m-learning utili-
zando estos hashtags: #mlearning, #mobilelearning, #edapps, #appsforkids, #slide2learn, 
#ipaded, #ipadchat. 

Aplicaciones y otras herramientas web:

I Education Apps Review (Iear.org) Los recursos están organizados por nivel y tema por 
una comunidad de educadores y desarrolladores de aplicaciones.

Appitic (Appitic.com) Un directorio de aplicaciones para el aprendizaje por los educa-

8. Enlaces interesantes
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Enlaces interesantes

dores reconocidos de Apple.

Common Sense Media’s App Reviews (Commonsensemedia.org/App-Reviews) Am-
plias revisiones sobre todo tipo de medios, incluyendo aplicaciones, con información 
sobre su potencial educativo y sobre qué tipo de plataformas son compatibles.

Profesores con aplicaciones (Teacherswithapps.com) Dos profesores escriben co-
mentarios fáciles de leer sobre aplicaciones educativas para educadores y padres.

Ipads en educación (Bit.ly/9Iurko) Una colección de aplicaciones de Apple clasifica-
das por tema y área curricular.

Bloomin’ Apps (www.schrockguide.net/Bloomin-Apps.html) Esta página contiene 
una clasificación de muchas aplicaciones según la taxonomía de Bloom. Contiene 
sugerencias de uso para aplicaciones iPad, Google, Android y Web 2.0.
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