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RESUMEN 
  

M-learnig para desarrollar competencia de manejo de la información y 
socialización del conocimiento en los estudiantes del bachillerato 

 
El presente ensayo analizó al móvil learnig (m-learning) como una metodología para             

el desarrollo de competencias en manejo de la información y promover aprendizajes            

dinámicos en los estudiantes de bachillerato a través de la socialización del            

conocimiento. La metodología empleada fue de corte teórica, de tipo bibliográfico           

documental que incluyó efectuar un recorrido sobre las bases teóricas en relación a             

terminologías usadas en el m learning o llamado también aprendizaje móvil, se analizó             

las competencias que deben poseer tanto docentes como estudiantes para el manejo            

de las mismas, se efectuó un análisis sobre el m learning como un recurso favorable               

para el manejo de la información y socialización del conocimiento. Además se citó a              

dos aplicaciones basadas en Android disponibles en PlayStore: Master Math ideal           

para el aprendizaje dinámico y divertido de matemáticas y Maps para el estudio             

geográfico del planeta tierra, sitios relevantes históricos y culturales perteneciente que           

se abordan en el área de estudios sociales, se las caracterizó y recomendó su uso               

didáctico para la generación de aprendizajes significativos. Se concluyó que          

efectivamente estas tecnologías favorecen en el aprendizaje del estudiante de          

bachillerato actual, siempre y cuando se disponga de ellos. Que se promueva el uso              

responsable de estas herramientas a través de campañas de difusión y eventos            

académicos. Así como la necesidad de que los docentes se capaciten en el manejo              

técnico y reflexivo de estas herramientas móviles y así poderlas incluir en sus             

programas y planes de estudio considerando el contexto en el que se desenvuelven. 

Palabras claves: M-learning, competencia, información, conocimiento, bachillerato 

 

Abstract 
 

M-learning to develop competence in information management and socialization         
of knowledge in the students of high school 
The present essay analyzed the mobile Learning M-Learning) as a methodology for the             

development of competencies in information management and to promote dynamic          

learning in high school students through the socialization of knowledge. The           

methodology used was theoretically cut, bibliographic type documentary that included          
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making a tour of the theoretical bases In relation to Terminologies used in M Learning               

Or also called mobile Learning, analyzed the competencies that must have both            

teachers and students for the management of the same, an analysis was conducted on              

the M Learning As a favorable resource for the management of information and             

socialization of knowledge. In addition Two Android-based applications were quoted in           

Playstore: Master Math Ideal for dynamic and fun learning of math and Maps For the               

geographical study of the planet Earth, relevant historical and cultural sites that are             

addressed in the area of social studies, were characterized and recommended their            

didactic use for the generation of meaningful learning. It was concluded that these             

technologies actually favor in the learning of the current high school student, as long as               

they are available. To promote the responsible use of these tools through outreach             

campaigns and academic events. As well as the need for teachers to be trained in the                

technical and reflective management of these mobile tools and thus can be included in              

their programs and curricula considering the context in which they unfold. 

Key words: M-learning, competence, knowledge, high school  
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Introducción 

 
El avance vertiginoso de la tecnología cada día va teniendo un mayor impacto en la               

vida de quienes forman parte de una sociedad que aún no logra adentrarse en estos               

nuevos retos, una sociedad denominada la “sociedad del conocimiento” que se           

encuentra sometida a grandes cambios por el avance de la tecnología (Valero, C. C.,              

Redondo, M. R., & Palacín, A. S., 2012). Situaciones que obligan a analizar qué              

procesos están siendo favorecidos y cómo se le puede obtener ventaja a las             

actividades que éstos proporcionan. 

 

Bajo estos preceptos, aparecen las tecnologías móviles que proporcionan al usuario la            

facilidad de conectarse al mundo a través de internet por medio de dispositivos que              

rompen esquemas en la conectividad de los mismos, su versatilidad y acceso a estos              

recursos lo hacen llamativo para su utilización en la actualidad. 

 

En el campo de educativo, aparecen nuevas formas y estrategias para promover            

situaciones de enseñanza y aprendizaje, el e learning hace su aparición como una             

alternativa de generación de conocimientos a través del internet, con plataformas           

virtuales especializadas creadas para la facilitación de la actividad educativa. 

En este sentido, y, con la aceleración tecnológica educativa dan lugar al m learning,              

terminología en inglés que hace referencia al aprendizaje electrónico móvil,          

convirtiéndose en una metodología de enseñanza y aprendizaje que facilita la           

construcción del conocimiento a través estos dispositivos y las aplicaciones que           

contiene haciéndose cada vez más extensivo y generando una serie de cambios en el              

aula (Gavino, S., Fuertes, L. L., Lopresti, L. A., Defranco, G., & Lara, M., 2015). 

 

En el presente ensayo tiene como objetivo general tomar como referencia al m             

learning, con el fin de analizar cómo estas herramientas al ser implementadas llegan a              

favorecer los aprendizajes en los estudiantes de bachillerato. Como objetivos          

específicos: efectuar un recorrido teórico conceptual sobre terminologías relacionadas;         

identificar las competencias requeridas para el manejo de la información y la            

socialización del conocimiento tanto de los estudiantes como de los profesores; e            

identificar algunas aplicaciones móviles que pueden ser utilizadas en algunas          

asignaturas de este nivel educativo. 
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La metodología que se empleó para el desarrollo de este trabajo fue de corte teórico,               

enmarcado en la revisión bibliográfica y documental acerca del tema de estudio            

disponible en fuentes especializadas. Se efectuó un análisis sobre el m learning, su             

impacto en la educación contemporánea, las competencias que debe tener el docente            

frente a este nuevo paradigma, y un recorrido sobre algunas aplicaciones disponibles. 

Esta temática está en concordancia con los requerimientos actuales en los procesos            

educativos considerando que los estudiantes actualmente disponen del acceso a la           

tecnología, utilizan dispositivos móviles inteligentes y necesitan dinamizar su         

aprendizaje lo que destaca la importancia y pertinencia del desarrollo de este trabajo. 

 

Desarrollo 
 

El aprendizaje electrónico móvil (m learning) 
Los dispositivos móviles han revolucionado la forma en las que nos comunicamos, la             

mayoría de las personas utilizan de manera cotidiana estas tecnologías sea para            

entretenerse, trabajo, estudio o simplemente como ocio (Rivero Panaqué, C., &           

Suárez Guerrero, C., 2017). Esto supone observar el aporte que brinda especialmente            

estas herramientas en varias situaciones de la vida, especialmente las referidas en el             

campo de la educación. 

 

El aprendizaje a través de dispositivos móviles o el llamado m learning, es una              

metodología de enseñanza a aprendizaje que precisamente se da haciendo uso de            

estas herramientas como son: los teléfono móviles, agendas electrónicas y las tabletas            

o tablets, entre otros, con conectividad a Internet (Vidal Ledo, M. J., Gavilondo Mariño,              

X., Rodríguez Díaz, A., & Cuéllar Rojas, A., 2015). Se ha popularizado en estos              

tiempos debido a la facilidad existente para acceder a ellas, aunque en otros contextos              

se los avizora como lejano aún, sin embargo su acercamiento al campo de la              

educación se hace más evidente, pues cada día los adolescentes en su mayoría ya              

cuentan con estas herramientas o las han utilizado alguna vez. 

 

Según Valero, C. C., Redondo, M. R., & Palacín, A. S. (2012) sostienen que “el               

m-Learning se basa fundamentalmente en el aprovechamiento de las tecnologías          

móviles como base del proceso de aprendizaje” (p.4) por lo que esta actividad toma              
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escenarios distintos enmarcados en ambientes no solo virtuales sino físico en el que             

se puedan interrelacionar sus actores. 

Los mismos autores plantean que las características asociadas al m – learning son las 

siguientes: 

 

·         Portabilidad, debido al pequeño tamaño de los dispositivos. 

·         Inmediatez y conectividad mediante redes inalámbricas. 

·         Ubicuidad, ya que se libera el aprendizaje de barreras espaciales o temporales. 

· Adaptabilidad de servicios, aplicaciones e interfaces a las necesidades del           

usuario.  

 

También existe la posibilidad de incluir accesorios como teclados o lápices para 

facilitar su uso. 

 

Estas características evidencian la versatilidad de los dispositivos y adaptabilidad a 

situaciones que ocurren en la actualidad como por ejemplo: el acortamiento de la 

brecha digital, el acceso que tienen muchos usuarios a la tecnología, la masificación 

del internet, la miniaturización, etc. 

 

Competencia docente en el uso del m learning 
 
En el ámbito de la sociedad digital contemporánea avizora que los cambios            

paradigmáticos en relación a la educación no solo conllevan la inserción de las             

tecnologías en el sistema curricular tradicional, sino que “lleva a parte de la comunidad              

educativa a reflexionar sobre los principios pedagógicos que prevalecen en las aulas”            

(Villalonga Gómez, C., & Marta-Lazo, C., 2015, p.7). 

 

Estas reflexiones conllevan a suponer que el manejo de estas tecnologías no sólo             

requiere de competencias técnicas sino también de tipo pedagógicas. Y sobre esto            

caber reconocer que no todos los maestros poseen competencias para su manejo por             

lo que se escucha con frecuencia decir que los jóvenes en la actualidad son nativos               

digitales, especialmente quienes cursan el bachillerato, mientras que los maestros          

provienen de épocas diferentes. 
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Para empezar un proceso de formación docente es necesario romper barreras tanto            

externas como internas (Sánchez-Prieto, J., Olmos-Migueláñez, S., & García-Peñalvo,         

F., 2017) pues no solo es poder disponer de las tecnologías sino también efectuar un               

proceso reflexivo de para qué utilizarlas. En este sentido, es necesario promover            

competencias docentes en el manejo y aplicación efectiva del m learning en la             

enseñanza y el aprendizaje. 

 

Los maestros deben lograr competencias para el manejo de estas tecnologías,           

Salinas, J., & de Benito, B., & Lizana, A. (2014) manifiestan que: “Para abordar              

adecuadamente el desarrollo de este tipo de competencias profesionales por parte de            

los docentes, puede ser de gran utilidad el modelo TPACK (Technological Pedagogical            

Content Knowledge).”(p.147) este modelo se crea con el fin de explicar lo que requiere              

un docente para que pueda implementar efectivamente las tecnologías en el aula. 

Almenara, J. C., Díaz, V. M., & Garrido, C. C. (2015) manifiestan que: 

El TPACK sugiere que los profesores han de tener un conocimiento tecnológico sobre             

cómo funcionan, desde este punto de vista, las TIC tanto de forma general como de               

manera específica, además de saber la manera de cómo y en qué emplearlas;             

también debe poseer un conocimiento pedagógico, respecto a cómo enseñar          

eficazmente y, por último, un conocimiento sobre el contenido o disciplina respecto a             

la materia que deben enseñar. (p. 2) 

 

Lo que sugiere en síntesis de que los maestros tengan en conocimiento tecnológico             

incluyendo la capacidad de poderse adaptara las nuevas tecnologías; que tengan el            

conocimiento pedagógico, es decir que conozca de procesos para la enseñanza y el             

aprendizaje, metodologías, etc; y que tenga conocimiento del contenido que se va a             

impartir, teorías, conceptos, etc. 

 

El m learning como recurso favorable para el manejo de la información y             
socialización del conocimiento 
 
En la actualidad, tanto el mundo contemporáneo como el conocimiento se han vuelto             

cambiantes de forma acelerada, caracterizado por la variedad de fuentes que permiten            

acceder a los contenidos, noticias y datos de forma abrumadora que requiere una             

concepción del aprendizaje como un proceso de indagación, de coordinación y           
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articulación dinámica del conocimiento (Gorospe, J. M. C., Olaskoaga, L. F., Barragán,            

A. G. C., Iglesias, D. L., & Aguirre, B. O. A., 2015). 

 

Bajo este contexto, las tecnologías móviles o m learning, se han convertido en un              

recurso significativo en la educación actual, la facilidad en el manejo de la información              

y la socialización de la misma ha provocado que miles de jóvenes las utilicen con               

mucha frecuencia en su proceso de aprendizaje obligando en cierto modo a los             

docentes a que hagan uso de ellas también. 

 

El uso de estas tecnologías ponen de manifiesto las competencias que deben tener             

los estudiantes también para el manejo de la información Succi, A., & Olivera, Alvaro              

(2016) detallan algunas de las posibilidades educativas de los dispositivos móviles           

tomando como referencia competencias básicas al tratamiento de la información y           

competencia digital que refiere a la capacidad que debe tener el estudiante para             

buscar información, procesarla, transformarla y comunicarla de modo eficiente         

haciendo uso de los dispositivos móviles. 

 

La responsabilidad en el manejo de los datos sugiere altos grados de conocimientos             

técnicos, científicos y morales puesto que una de los mayores problemas con la             

aparición del internet fue la distorsión que se le dio a cierta información que en               

muchos de los casos se los daba por válidos. Es por ello que, en la actualidad tanto el                  

docente como el estudiante deben tener competencias que aporten en la buena            

conducción de estos dispositivos con el fin de que sean aplicados con fines que              

generen conocimientos reales para que sean socializados en el marco de la verdad. 

 

Aplicaciones m learning para el aprendizaje en bachillerato 
 
Las aplicaciones m learning orientadas a la educación, aparecen con mayor frecuencia            

debido al surgimiento de la necesidad de conectar el aula con la tecnología, orientar el               

uso de los dispositivos móviles para fines de aprendizaje que para efectos del             

presente estudio en el nivel de bachillerato es muy común. 

 

Cabe indicar que el sistema educativo ecuatoriano cuenta con tres niveles en            

bachillerato: primero, segundo y tercero. Su modalidad depende de la oferta que            

realice la institución educativa. Es así que puede ser: común, en ciencias, técnico,             
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internacional, complementario (MinEduc, 2017). Las asignaturas que se imparten         

varían de acuerdo a la categoría sin embargo se destaca que las aplicaciones móviles              

pueden utilizarse en casi todas las áreas, pues cada día los desarrolladores de apps              

se están encargando de cubrir estas necesidades. 

 

Plataformas como Android e IOS de Apple, poseen en sus catálogos aplicaciones para             

casi todas las áreas del conocimiento, especialmente para el aprendizaje de las            

matemáticas, lenguaje, estudios sociales, ciencias naturales, idiomas, entre otros. 

 

En el caso de dispositivos móviles de Apple iOS, Santiago, R., Trabaldo, S., Kamijo,              

M., & Fernández, Á. (2015) mencionan que éstos aportan en gran medida a la              

educación por sus diferentes prestaciones. A continuación se citan las siguientes: 

· Apps integradas: que poseen aplicaciones como Mail (el lector de correos), Safari             

(navegador web), face time (videoconferencia), Calendario, Notas, recordatorios,        

mapas o la misma cámara que sin duda servirá de apoyo para el estudiante. 

 

· Prestaciones extras: Referida a que estos dispositivos pueden mostrar imágenes           

a una pantalla externa (TFT o VGA) haciendo uso de conectores específicos o             

mediante la funcionalidad de video en espejo por medio del Apple TV. Con esto los               

estudiantes o el maestro pueden mostrar contenidos de sus teléfono de forma            

inalámbrica como para fomentar el trabajo colaborativo. 

 

· App de terceros para educación: Estas aplicaciones se encuentran en el            

AppStore de Apple que pueden localizarse con búsquedas simples según lo que            

se vaya a necesitar. 

 

La plataforma Android no podía ser la excepción, incluso a nivel de nuestra región es               

la que más se utiliza, especialmente en los dispositivos de los estudiantes y profesores              

promedio de nuestro entorno. Gómez-Díaz, R., & García-Rodríguez, A., &          

Cordón-García, J. (2015) proponen una tabla en la que se organizan los tipos de              

aplicaciones educativas en función de las materias.  
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Tabla 1 

Tipos de aplicaciones educativas en función de la materia. 

Tipo Categorías 

Instrumentales Calendarios, notas, calculadora, diccionario, evaluación,     

mapas, atlas, creación de vídeos 

Lengua castellana y 

literatura 

Lectoescritura, ortografía, libros app, vocabularios, gramática,      

géneros literarios, storytelling, aplicaciones de lectura… 

Matemáticas Cálculo, algebra, geometría, resolución de problemas… 

Ciencias sociales Historia, arte, civilizaciones, geografía física, geografía      

política, económica, demográfica 

Ciencias de la 

naturaleza 

Ciencias naturales, biología, física y química, astronomía, 

anatomía, geología, etc. 

Lengua extranjera Vocabularios, aprendizaje de un idioma, gramática,      

diccionarios, fonética, libros en lenguas extranjeras… 

Fuente: Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=201043053008. 

 

Elaborado por: Gómez-Díaz, R., & García-Rodríguez, A., & Cordón-García, J. (2015) 

En función de lo antes mencionado, se debe tener con claridad que se va a realizar,                

tomar en cuenta la tabla propuesta y luego sí poder seleccionar la aplicación             

correspondiente. A continuación se citarán a manera de ejemplo, dos aplicaciones           

disponibles en PlayStore basada en la plataforma Android, caracterizándolas y          

ejemplificando su utilidad en el aula. 

 

Maestro de matemáticas o Math Master 
 
Esta aplicación disponible en play store desarrollada por Paridae, se ha convertido en             

la favorita de muchos, posee miles de descargas y puntajes satisfactorios por parte de              

los cibernautas. Les permite a los usuarios aprender jugando, poner a prueba sus             
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habilidades matemáticas de una forma divertida. Abarca actividades, acertijos,         

ejercicios de todos los niveles. 

 

Organiza el contenido de forma que el usuario escoja lo que desee aprender de              

acuerdo a su nivel, se obtienen puntos, premia los aciertos, reta al estudiante a              

mejorar continuamente si ha cometido algún error, propone nuevos ejercicios, entre           

otras grandes novedades. Puede descargarse directamente del dispositivo móvil a          

través de una búsqueda simple o ingresando a la categoría de educación aplicando el              

filtro de apps gratis. 

 

Uso didáctico 
 
Se propone que el docente y estudiante lo utilicen al finalizar un tema nuevo, de tal                

forma que luego de ejercitar en papel, pueda recurrir a su dispositivo para que ponga               

en práctica lo conocido. Se puede realizar la proyección de resultados, poner retos a              

sus estudiantes, y proponer prácticas en casa, retroalimentar los conocimientos y otros            

que disponga el maestro en acuerdo con los aprendices. 

 

Cabe mencionar que este recurso, debe estar inmerso en el programa de la asignatura              

de tal forma que el estudiante tenga conocimiento sobre su utilización durante el             

desarrollo de su aprendizaje, además, el docente debe considerar en primer lugar el             

contexto en el que se encuentra y la facilidad o pertinencia de uso con el grupo. 

 

Maps 
 
Es una aplicación muy popular de google, con más de mil millones de descargas y un                

puntaje valorado muy satisfactoriamente. Ofrece una navegación mediante GPS en el           

que informa acerca el tráfico, trasporte, reseñas de usuarios entre otras           

características. 

 

Esta aplicación permite ubicar al usuario en cualquier parte del mundo, hacer visitas             

terrestres por medio de su famoso Street view, que simular recorrer las calles de              

alguna ciudad como si fuese un ciudadano común. 
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Esta aplicación es gratuita y está disponible en PlayStore de google que está basado              

en la plataforma Android. Su localización puede ser en una búsqueda sencilla            

ubicando la palabra “Mapas” o “Maps”. 

 

 

Uso didáctico 
 
Tanto docentes como estudiantes pueden usar esta aplicación en las clases de            

Geografía, hacer ejercicios de reconocimiento de lugares en el mundo a través de los              

mapas y visitar continentes, países, regiones y ciudades desde el dispositivo móvil.            

Además puede utilizarse en clases de Arte e Historia, pues los lugares más             

representativos de cada país tienen su espacio claro e informativo para que el usuario              

esté más informado del lugar. 

 

Cabe recomendar que su uso debe estar en el programa de la asignatura, y en las                

planificaciones micro curriculares de acuerdo a los temas a tratarse. De este modo el              

estudiante conoce con anterioridad la herramienta a utilizar lo que podría generar            

motivación e interés por la clase que va a tomar. 

 

La gran ventaja de estas herramientas en la disponibilidad que tiene el estudiante para              

continuar con su estudio en casa u otro lugar que no sea la escuela, así como la                 

posibilidad de conectarse en el tiempo deseado. 

 

 Conclusiones 
 
Las tecnologías móviles sin duda están evolucionando el que hacer educativo, sin            

embargo aún existen limitaciones en su uso. Es así que, luego de realizar un recorrido               

bibliográfico sobre las temáticas abordadas para el desarrollo del presente ensayo en            

relación a los objetivos planteados, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

· El m learning o llamada también tecnología móvil son herramientas que llegan a              

favorecer los aprendizajes de los estudiantes, no sólo del bachillerato, sino de            

otros niveles siempre que se cumplan con varios factores como: disponibilidad de            

los recursos, manejo efectivo de los mismos por parte del profesor y del estudiante              
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así como la correcta selección para que su aplicación en las asignaturas o             

temáticas sea eficiente logrando aprendizajes significativos. 

 

· Promover el uso frecuente de la tecnología m learning a través de campañas de               

difusión sobre las ventajas que ofrecen en la generación dinámica de los            

aprendizajes. Del mismo modo, organizar eventos de fortalecimiento y         

actualización en este tipo de tecnologías tanto para docentes como estudiantes           

con el fin de conozcan y apliquen terminologías relacionadas, así como las            

aplicaciones móviles disponibles y que sean de libre acceso. 

 

· Mejorar las competencias de los docentes y estudiantes en el uso de estas              

herramientas móviles para el aprendizaje, a través de talleres prácticos para que el             

manejo y socialización del conocimiento rinda los frutos esperados en sintonía con            

los requerimientos de la educación actual. 

 

· Efectuar procesos de identificación y selección de aplicaciones móviles para que            

éstas sean incorporadas en los programas de asignaturas y planificaciones de           

clase respectiva, de tal forma que permita dinamizar las actividades escolares.           

Cabe recordar que el docente no debe ignorar aspectos contextuales y de niveles             

de curso puesto que lamentablemente hay sectores en los que no se dispone de              

estas tecnologías por asuntos de tipo económico y social 
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