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Resumen 

Actualmente se están desarrollando a nivel mundial numerosos proyectos educativos 

que implican la introducción de ordenadores, tablets, consolas y otros dispositivos de este 

tipo en la escuela. Constituyen una nueva tecnología que se postula como catalizadora del 

cambio, sustituyendo las ideas tradicionales por oportunidades para aprender en el marco 

de los avances digitales propios del siglo XXI. 

 Teniendo en cuenta su contexto, el objetivo de este trabajo cualitativo es ofrecer una 

revisión de la literatura publicada durante los últimos diez años en relación con el empleo 

de aplicaciones móviles dentro de las aulas de Educación Primaria. 

Para ello, se toman como referencia siete aspectos que resultan recurrentes al tratarse 

este tema, de acuerdo con la bibliografía: impacto, formación docente, requisitos técnicos, 

metodología, taxonomía, evaluación y seguridad. Dichos descriptores coinciden también 

con las principales dudas que plantean los maestros cuando se encuentran ante escenarios 

basados en el aprendizaje móvil. 

El desarrollo del presente estudio da algunas respuestas a esas preguntas, situando en 

perspectiva la información disponible hasta la fecha. Se abarcan de manera clara los siete 

ámbitos antes especificados, a partir de artículos y actas de congresos de los que se realiza 

una síntesis organizada y objetiva. 

Palabras clave: aprendizaje móvil, educación primaria, revisión sistemática 
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Abstract 

A lot of educational projects are currently being developed worldwide, involving the 

introduction of computers, tablets, consoles and other devices of this kind in the schools. 

They entail a new technology that appears as catalyst for change, replacing the traditional 

ideas with opportunities to learn in the framework of the digital advances of this century. 

 Taking into account that context, the aim of this qualitative study is to offer a review 

of the literature published during the last ten years, related to the use of mobile apps within 

Primary Education classrooms. 

For this end, seven aspects which are recurrent when dealing with this topic are taken 

as reference, according to bibliography: impact, teacher training, technical requirements, 

methodology, taxonomy, assessment, and safety. These descriptors also connect with the 

main doubts raised by teachers when they face scenarios based on mobile learning. 

The development of this paper expands on the answers to these questions, placing in 

perspective the information available. Those areas mentioned above are comprehensively 

covered, according to the articles and conference proceedings, of which an organized and 

objective synthesis is carried out. 

Keywords: m-learning, primary education, systematic review 
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1.  Introducción y justificación del tema 

En los últimos años, hemos asistido a una proliferación masiva de las tecnologías de 

la información y la comunicación, que han cambiado por completo la manera de entender 

prácticamente todos los sectores de la sociedad. Su impacto ha alcanzado también al ám-

bito educativo, por lo que se ha hecho creciente la demanda de estudios teóricos que traten 

diversos aspectos referidos al uso de las TIC en la escuela. 

El presente trabajo propone una revisión sistemática de literatura relacionada con este 

tema, centrándose en la introducción de aplicaciones móviles en el aula de Primaria como 

herramientas para el aprendizaje. Las revisiones sistemáticas son un medio que posibilita 

la identificación, evaluación e interpretación de toda la investigación disponible relevante 

de acuerdo con una determinada pregunta o área de interés. 

Cuando se hizo una búsqueda inicial de publicaciones al respecto, no se identificaron 

otras revisiones sistemáticas que estuvieran significativamente asociadas con la finalidad 

de este estudio. Sin embargo, se encontraron varios documentos que analizaban la litera-

tura relativa al uso de tablets en los colegios, poniendo énfasis en las evidencias empíricas 

obtenidas acerca de sus efectos en los resultados de aprendizaje (Clarke y Svanaes, 2014; 

Haßler, Major y Hennessy, 2015) o en el diseño pedagógico más adecuado desde el punto 

de vista de las políticas escolares y del enfoque docente (Haßler et al., 2017). 

Las conclusiones de Clarke y Svanaes son especialmente interesantes para la cuestión 

que nos ocupa. A fin de sintetizar la información seleccionada, los autores citan el modelo 

de Johansson (2012), que plantea un posible proceso de adaptación de la comunidad edu-

cativa a la presencia de las tablets. Dicho proceso se desarrollaría en dos fases: 

 La primera es anterior al uso del recurso en sí, y se nutre de investigaciones sobre 

los beneficios didácticos, la experiencia docente previa, las características de los 

dispositivos y la visión pedagógica subyacente. 

 La segunda comienza cuando ya se utiliza el recurso, y se ve influenciada por un 

conjunto de factores ponderables como la participación de los alumnos, las opor-

tunidades de desarrollo profesional o el apoyo administrativo. 
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Si bien existen notables diferencias entre los objetivos que se pretenden alcanzar en 

ambos casos, es preciso destacar que los elementos que se consideran como claves en ese 

modelo están estrechamente relacionados con las áreas de interés que se van a abordar en 

la revisión de literatura actual, y que se desglosarán en apartados posteriores.  

Además, aunque en una primera aproximación no se halló ningún estudio al respecto, 

no podemos olvidar que la introducción de aplicaciones móviles en el aula requiere de un 

entorno controlado, ya que los contenidos ofrecidos en las nuevas tecnologías pueden ser 

diversos y a ellos van a estar expuestos menores de los que el maestro es responsable. Por 

este motivo, también será relevante todo el material publicado en referencia a las medidas 

de seguridad oportunas para el uso infantil de los dispositivos. 

Siguiendo esta línea, la intención final del trabajo es transmitir una visión integral de 

la bibliografía disponible sobre el empleo de apps en Primaria, al tiempo que ordenada en 

núcleos temáticos, descritos en consonancia con las preguntas de investigación. 
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2.  Objetivos 

El objetivo principal sobre el que se construye este trabajo es hacer un compendio de 

las investigaciones que se han llevado a cabo durante los últimos 10 años respecto al tema 

del uso de aplicaciones móviles en el aula de Educación Primaria, para situar en perspec-

tiva la información publicada hasta la fecha. 

A partir del problema planteado y de las indagaciones bibliográficas llevadas a cabo, 

se pueden expresar también varios objetivos concretos, de acuerdo con el tema central:.. 

 Valorar la importancia y/o necesidad de las aplicaciones móviles como parte del 

proceso de aprendizaje en la etapa escolar. 

 Describir el perfil de maestro que este nuevo escenario demanda. 

 Identificar las exigencias técnicas que acompañan a la utilización de apps. 

 Fundamentar qué metodologías alternativas se proponen para la planificación de 

unidades didácticas que incluyan el uso de apps. 

 Clasificar las aplicaciones móviles según las prestaciones que, a grandes rasgos, 

pueden ofrecer dentro del aula de Primaria. 

 Analizar qué modelos existen para evaluar el aprendizaje en estos contextos. 

 Explorar qué medidas se toman para lograr un uso seguro de los dispositivos. 
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3.  Estado de la cuestión 

La sociedad actual ya no se concibe sin nuevas tecnologías. Desde hace algún tiempo, 

viene siendo habitual que los informes referidos al uso de herramientas digitales muestren 

que el acceso a las mismas se ha disparado, tanto a nivel local como internacional. 

El estudio más reciente realizado desde la Fundación Telefónica (2017), por ejemplo, 

apunta que 29 millones de personas de edades comprendidas entre 16 y 74 años utilizaron 

internet en nuestro país durante el último trimestre de 2017, y que de ellas un 94,5% eran 

usuarios frecuentes. Esa cifra se traduce en 27,5 millones de personas, que representan el 

80% de la población total. Además, se concreta que el 91,7% de esos individuos empleaba 

dispositivos móviles para conectarse a la red. 

La OECD (2017) ofrece datos muy similares, señalando que alrededor de un 83% de 

la población adulta en los países miembros usó internet durante el año 2016; asimismo, a 

escala mundial, la agencia We are social (2018) recoge que el número de usuarios móviles 

únicos ya asciende a más de cinco mil billones de personas, que sobrepasan los dos tercios 

del total de habitantes del planeta. 

Nos encontramos, por lo tanto, en una época de revolución digital, que lleva implícita 

la inigualable oportunidad de introducir cambios en todos los ámbitos de la vida cotidiana 

(Palomares y Palomares, 2014). Para aprovecharla, es importante incidir en la educación, 

donde la tecnología es al mismo tiempo el reto y la solución: por un lado, resulta necesario 

adaptar el aprendizaje a esta nueva realidad; por otro, la digitalización es la estrategia que 

permite que una mejora educativa pueda tener lugar (Fundación Telefónica, 2017). 

Sin embargo, se percibe que la transformación de la escuela es un proceso muy lento, 

que en muchas ocasiones se hace “más por moda que por convicción” (Tourón, 2015). La 

mayoría de estudios llevados a cabo durante los últimos años sobre el uso de la tecnología 

en estos contextos nos demuestran que el avance es escaso, e incluso nulo, y coinciden en 

el motivo: las herramientas no se asocian a un modelo pedagógico innovador, sino que se 

limitan a sustituir los recursos tradicionales (Hennessy y London, 2013; Fernández, 2016; 

Marés, 2012; Suárez-Guerrero, Lloret-Catalá y Mengual, 2016; Tourón, 2015). 
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Como ya indicaba Andreu en 2011 (citado por Fernández, 2016), no es suficiente con 

la dotación de material tecnológico: incorporar las TIC en las aulas supone sobre todo un 

cambio de metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que sean tanto 

los objetivos que se pretenden conseguir como las estrategias didácticas quienes den valor 

a su utilización (Palomares y Palomares, 2014). 

Así, nos encontramos en un momento crucial desde el punto de vista educativo, en el 

que coexisten dos enfoques: el clásico, centrado en el profesor y sus enseñanzas, donde la 

escuela solo es transmisora de información; y el nuevo, que pone su acento en los alumnos 

y su aprendizaje, con un modelo que convierte la escuela en productora de la información 

(Santiago, Trabaldo, Kamijo y Fernández, 2015). 

En referencia a lo anterior, Martínez (citado por Palomares y Palomares, 2014) afirma 

que las nuevas tecnologías se deberían integrar en el paradigma ya establecido. Este autor 

opina que “hay que transformar la situación de partida, adaptándola (…) para que las TIC 

se conviertan en un instrumento en potencia para la educación”. Y es precisamente en ese 

escenario inicial donde se fragua el término de aprendizaje móvil, o m-learning. 

El m-learning se caracteriza por abarcar todos aquellos ambientes didácticos basados 

en el uso de dispositivos móviles con conectividad inalámbrica (Santiago et al., 2015). Se 

trata de una oportunidad para educar a la que Tourón (2015) asocia tres palabras en inglés, 

que describen qué, dónde y cuándo podemos aprender: anything, anywhere, anytime. 

Pese a la actualidad de la cuestión, el origen del m-learning se puede situar al final de 

la década de los 90. Autores como Sevillano (citado por Madrid, Mayorga y Núñez, 2013) 

ya aconsejaban que la escuela no fuese indiferente a las nuevas formas de comunicación; 

él mismo decía que, si se pretendían acortar las distancias entre la realidad educativa y la 

sociedad, no se debería esperar a que los alumnos descubrieran fuera del contexto escolar 

las posibilidades de la tecnología. 

Fue en esa época cuando surgió el Palm Education Pioneers Project, que invitaba a 

profesores estadounidenses a desarrollar proyectos de apoyo a la enseñanza basados en el 

empleo de agendas personales electrónicas; así mismo, en Europa arrancó un proyecto en 

el que se impulsaba la creación de materiales abiertos para apoyar la educación de jóvenes 

sin estudios (Pisanty, Enríquez, Chaos-Cador y García-Burgos, 2010). 
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Con el tiempo, este marco tecnológico ha ido evolucionando y madurando, hasta que 

ha logrado consolidarse como una estrategia imprescindible de cara al futuro. Durante los 

últimos años, son varios los países que se han decantado por implementar los dispositivos 

móviles en sus sistemas educativos de manera generalizada, con el fin de hacerlos mucho 

más acordes al siglo en que vivimos: Malasia, India, Líbano, Finlandia, Holanda, Escocia, 

Jamaica, Colombia… son los ejemplos más destacados (Clarke y Svanaes, 2015). 

Si atendemos a la situación de España, podemos comprobar que la legislación vigente 

no menciona específicamente el uso de estos instrumentos, por lo que no existe un plan a 

nivel nacional que los considere. No obstante, sí se refiere a la importancia y a la creciente 

necesidad de llevar a cabo una revisión profunda del concepto de aula, donde se valore la 

función educativa de las nuevas tecnologías para la consecución de objetivos que todavía 

están pendientes (Ley Orgánica 8/2013). A este respecto, en el documento se añade: 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán una pieza fundamental 

para producir el cambio metodológico que lleve a conseguir el objetivo de mejora de 

la calidad educativa (…) [y] serán también una herramienta clave en la formación del 

profesorado y en el aprendizaje de los ciudadanos a lo largo de la vida (p. 97865). 

Además, actualmente, el currículo español se estructura en base a siete competencias, 

descritas en la Orden ECD/65/2015. Una es la competencia digital, la cual implica que el 

alumno tenga capacidad para hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponi-

bles, con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y 

seleccionar nuevas fuentes de información en función de su rendimiento. 

Teniendo en cuenta el contexto expuesto, y para cumplir con los objetivos planteados 

al inicio del presente trabajo, a continuación se elaborará una lista con las que podrían ser 

las inquietudes más habituales en lo relativo al uso de apps en el aula de Primaria, que se 

resolverán mediante una revisión y síntesis de la literatura pertinente. 
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4.  Metodología 

La revisión de literatura que se propone comprende dos fases. En primer lugar, se va 

a definir un método de trabajo, de manera que desde el principio queden delimitadas tanto 

las preguntas de investigación como el protocolo de actuación (que incluye las estrategias 

de búsqueda, los criterios de exclusión, etc.). La segunda etapa, por su parte, se centra en 

la ejecución de dicho protocolo, para a continuación elaborar un informe final. 

  

4.1. Preguntas de investigación 

Para alcanzar los objetivos mencionados anteriormente, se abordarán siete preguntas 

de investigación, que ayudarán a organizar la información encontrada: 

 ¿Qué aporta el m-learning que no tienen los recursos convencionales? 

 ¿Necesita el profesorado una formación extra para utilizar apps en el aula? 

 ¿Cuáles son los medios tecnológicos que se requieren para llevar a cabo este tipo 

de proyectos, de acuerdo con los diferentes contextos educativos? 

 ¿Qué métodos docentes se plantean para integrar actividades que se realizan con 

apps dentro de las unidades didácticas? 

 ¿Qué aplicaciones móviles son más apropiadas para las aulas? 

 ¿De qué manera se puede evaluar el aprendizaje por medio de apps? 

 ¿Cómo se controla el uso que se hace de los dispositivos tecnológicos en el aula? 

 

4.2. Protocolo de actuación 

Se va a realizar una investigación de carácter cualitativo, cuyo principal propósito es 

identificar dentro de la bibliografía disponible aquellos documentos que permitan respon-

der a las preguntas de investigación, integrando después el material seleccionado. 
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Primero, se seleccionan las palabras clave para la búsqueda. Este paso implica deter-

minar qué términos son los principales, con el fin de asegurar que se incluyen en el estudio 

la mayoría de los trabajos relevantes respecto al tema. 

Al tratarse varios ejes, tanto en los objetivos como en las preguntas, partimos de siete 

conceptos básicos. Sobre ellos se construye la ecuación, agregando sinónimos frecuentes 

y alternativas ortográficas; también se efectúan algunas búsquedas piloto para comprobar 

la precisión antes de introducir la definitiva, cuyas expresiones muestran las tablas 1 y 2: 

“(A1 OR A2 OR A3 OR A4 OR A5 OR A6 OR A7 OR A8 OR A9 OR A10 OR A11 

OR A12) AND (B1 OR B2 OR B3 OR B4 OR B5) AND (C1 OR C2)” 

Teniendo en cuenta que el volumen de términos que se está manejando es amplio, tal 

y como se puede constatar a continuación, resulta necesario dividir la  ecuación resultante 

en dos bloques de la misma longitud. La expresión antes mostrada se aplica por separado 

para cada uno de ellos, de manera que la búsqueda mantenga su rigor. 

 

TABLA 1 

PRIMER BLOQUE DE TÉRMINOS DE BÚSQUEDA PARA IDENTIFICAR ESTUDIOS RELACIONADOS. 

A1. Importance 

A2. Important 

A3. Necessity 

A4. Need 

A5. Benefits 

A6. Impact 

A7. Requirements 

A8. Requisites 

A9. Teachers 

A10. Teaching 

A11. Training 

A12. Attitude 
 

B1. M-learning 

B2. Mobile 

B3. Apps 

B4. Tablets 

B5. Phones 

C1. Primary education 

C2. Elementary education 
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TABLA 2 

SEGUNDO BLOQUE DE TÉRMINOS DE BÚSQUEDA PARA IDENTIFICAR ESTUDIOS RELACIONADOS. 

A1. Methodology 

A2. Design 

A3. Taxonomy 

A4. Evaluation 

A5. Assessment 

A6. Security 

A7. Safety 

A8. Safe 

A9. Challenges 

A10. Experience  

A11. Use 

A12. Support 
 

B1. M-learning 

B2. Mobile 

B3. Apps 

B4. Tablets 

B5. Phones 

C1. Primary education 

C2. Elementary education 

 

La búsqueda se realiza en la base de datos digital SCOPUS, que fue seleccionada por 

tener un reconocido prestigio internacional, ya que presenta herramientas inteligentes que 

permiten obtener una visión global de las investigaciones en diversos campos, además de 

contar con más de 5.000 editores de revistas científicas, libros y actas de congresos. Otro 

motivo de peso para elegir esta herramienta es que permite el acceso con el usuario de la 

cuenta personal de la Universidad de Salamanca. 

Las búsquedas antes definidas se restringieron a título, resumen y palabras clave. La 

primera arroja 138 resultados, mientras que con la segunda se obtienen 112; sin embargo, 

hay que apuntar que muchos de esos documentos pueden aparecer duplicados. 

De esta manera, el siguiente paso supone cruzar los resultados, para eliminar aquellos 

que se repiten. Se combinan ambas consultas, empleando la expresión “#2 AND NOT #1”, 

y como consecuencia se reducen a 18 los documentos del segundo bloque. Para terminar, 

se incorporan estos resultados a los del primer bloque, con el fin de trabajar con un único 

listado, mediante la ecuación “#1 OR #3”. Así, el total asciende a 156 estudios. 
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Según la información aportada por la propia base de datos, la mayoría de los trabajos 

seleccionados se publicaron por encima del año 2010, como se aprecia en la figura 1. Por 

otra parte, la figura 2 muestra que más de la mitad de ellos son artículos, si bien el número 

de documentos pertenecientes a conferencias también es elevado. 

 

 

FIGURA 1 

NÚMERO DE DOCUMENTOS POR AÑO. 

 

 
 

FIGURA 2 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS SEGÚN SU ORIGEN. 
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FIGURA 3 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS SEGÚN LOS PAÍSES O REGIONES MÁS FRECUENTES. 

 

También resultan de gran interés los datos recogidos en la figura 3, en la que se indica 

la cantidad de trabajos seleccionados con respecto al país o región en los que se publicaron 

originalmente, mencionándose solo aquellos con un elevado número de resultados. 

Finalmente, la figura 4 dispone el total de los documentos obtenidos en función de su 

pertinencia para responder a una u otra pregunta de investigación, atendiendo en este caso 

a la información que aportan el título y el resumen. Para facilitar la lectura del gráfico, se 

sintetizan dichas preguntas en siete núcleos temáticos, a los que corresponden: 

 Q1 → Impacto 

 Q2 → Formación docente 

 Q3 → Requisitos técnicos 

 Q4 → Metodología 
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 Q7 → Seguridad 
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FIGURA 4 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS SEGÚN EL TEMA CENTRAL Y SU PREGUNTA DE REFERENCIA.  

 

En esta primera aproximación, aparecen dos aspectos que acaparan la mayor parte de 

los resultados de búsqueda, con un 75% sobre el total: el impacto que tiene el uso de apps 

en el aula y las diferentes metodologías que se acompañan al m-learning. Se entiende, por 

tanto, que ese tipo de investigaciones son las que mayor interés generan. Con este análisis, 

se localiza también una decena de artículos repetidos, que estaban publicados en distintas 

revistas o años diferentes, los cuales se suprimen. 

Además, cabe destacar que se encontraron en este proceso un total de 49 documentos 

que no tratan el tema del m-learning, sino que solamente lo mencionan como introducción 

a otros trabajos; dichas referencias se descartan de la lista al ser detectadas. 

Sobre los 97 resultados restantes, se aplican ciertos filtros de inclusión que refinan la 

búsqueda y permiten reunir los documentos más sobresalientes. En este orden, son: 

 Año de publicación: 2009-2018 

 Lengua: inglés, español 

 Tipo: artículos, actas de conferencia 

 Palabras clave: (1) elementary education, primary education; AND (2) e-learning, 

m-learning, tablet, mobile devices, mobile learning 
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Después de esta primera revisión, la lista se reduce a 33 publicaciones, sobre las que 

realizamos un segundo proceso selectivo mediante un criterio de exclusión: se descartarán 

aquellos documentos que no estén disponibles para su lectura online o descarga. 

Aunque SCOPUS no nos ofrece acceso al texto completo en ningún caso, existen dos 

maneras de conseguir las versiones digitales: una supone utilizar el identificador de objeto 

digital (DOI), que la propia base de datos recoge; la otra es introducir el título y/o el autor 

en el clásico buscador web de Google. 

Como conclusión, quedan destacados un total de 18 artículos que sí se van a analizar 

exhaustivamente, puesto que de ellos se extraerá la información destinada a responder las 

preguntas de investigación.  
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5.  Desarrollo  

En este apartado, se integrará la información del material consultado, con el fin de ir 

dando respuesta a las siete preguntas de investigación que fueron formuladas. Además, se 

van a plantear algunos interrogantes que ayuden a ver futuras líneas de investigación res-

pecto al tema que nos ocupa: el uso de apps en el aula de Primaria.  

 

TABLA 3 

RESUMEN DE LOS TRABAJOS SELECCIONADOS. 

Referencia Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 

Oliemat, Ihmeideh y Alkhawaldeh (2018) ● ●  ●    

Chintiadis, Kazanidis y Tsinakos (2018) ●  ● ● ●   

Gao, Yan, Wei, Liang y Mo (2017)  ●     ● 

Fotaris, Pellas, Kazanidis y Smith (2017) ●  ● ●    

Chen (2017) ●  ● ●    

Van Deursen, Ben Allouch y Ruijter (2016) ●  ● ●    

Arndt (2016) ● ● ● ●    

Kearney, Burden y Rai (2015) ● ● ● ● ●   

Carapina y Boticki (2015)    ● ●   

Blackwell, Lauricella, Wartella, Robb y Schomburg (2013) ● ● ●     

Rochadel, Bento da Silva, Shardosim Simao y Fidalgo (2013) ● ● ● ● ●   

Furió, González-Gancedo, Juan, Seguí y Rando (2013) ●  ● ● ●   

Casany, Alier y Barcelo (2012) ●  ● ●    

Liu, Lin, Tsai y Paas (2012)    ● ●   

Chang, Chen y Hsu (2011) ●  ● ● ●   

Looi, Zhang, Chen, Seow, Chia, Norris y Soloway (2011) ● ● ● ●  ●  

Hwang y Chang (2011) ●   ●  ●  

Seisto, Federley, Kuula y Vihavainen (2010)  ● ● ● ● ● ●  
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FIGURA 4 

RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SELECCIONADOS SEGÚN LOS DESCRIPTORES.  

 

5.1. Discusión 

¿Qué aporta el m-learning que no tienen los recursos convencionales? 

La investigación sobre el impacto del uso de dispositivos móviles en las aulas es muy 

extensa. Aunque comenzó por la necesidad de mantenerse al tanto de los cambios tecno-

lógicos y cómo estos afectaban a la preparación del niño para el futuro (Oliemat, Ihmeideh 

y Alkhawaldeh, 2018; Van Deursen, Ben Allouch y Ruijter, 2016), la verdad es que a día 

de hoy se continúan analizando, revisando y discutiendo las ventajas e inconvenientes de 

este tipo de enfoque educativo. 

No obstante, en la mayoría de casos se percibe que los resultados toman un derrotero 

común: a nivel individual y predictivo los beneficios parecen evidentes (Kearney, Burden 

y Rai, 2015), pero si se llevan a cabo estudios a gran escala se pone de manifiesto que los 

logros de los estudiantes no crecen automáticamente con una mayor cantidad de medios 

digitales en su entorno (Arndt, 2016; Blackwell, Lauricella, Wartella, Robb y Schomburg, 

2013; Furió, González-Gancedo, Juan, Seguí y Rando, 2013). 

Varios autores reconocen también otros aspectos que obstaculizan o deterioran el uso 

de las nuevas tecnologías, afectando al buen desempeño de las experiencias escolares que 
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las incorporan. Van Deursen et al. (2016) aluden a la funcionalidad limitada como una de 

las desventajas más importantes, pues las actividades se detienen por completo cuando el 

software no es compatible o no hay capacidad de almacenamiento. Además, citan un am-

plio rango de problemas potenciales, que van desde el ámbito técnico ―pantallas táctiles 

mal calibradas, errores en el acceso a internet, dificultades de visualización por el reflejo 

de la luz o consumo rápido de baterías― hasta el más personal: los autores defienden que 

estos aparatos son muy vulnerables en las manos de los niños, que suelen surgir conflictos 

cuando hay necesidad de compartirlas y que causan molestias tanto físicas como visuales. 

Por otro lado, a todo lo anterior, Casany, Alier y Barcelo (2012) añaden que se nece-

sita dedicar mucho tiempo a la personalización y adaptación del contenido a los diferentes 

tipos de plataformas, y sostienen que es esencial considerar las diversas realidades socio-

culturales que existen para crear servicios adaptados a todas ellas. 

En contraposición, otros investigadores destacan un número considerable de aspectos 

positivos derivados del m-learning. En este sentido, una de las palabras que más se repiten 

en la literatura revisada es motivación: parece haber consenso en que el nivel de la misma 

aumenta en los estudiantes como consecuencia del uso de aparatos móviles (Chang, Chen 

y Hsu, 2011; Fotaris, Pellas, Kazanidis y Smith, 2017; Furió et al., 2013; Hwang y Chang, 

2011; Looi, Zhang, Chen, Seow, Chia, Norris y Soloway, 2011; Seisto, Federley, Kuula 

y Vihavainen, 2010; Van Deursen et al., 2016). La motivación, a su vez, ayuda a mejorar 

dos piezas clave del proceso de aprendizaje: la satisfacción personal (Furió et al., 2013) y 

el rendimiento (Chang et al., 2011; Hwang y Chang, 2011; Fotaris et al., 2017). 

Con relación a este último, se ha demostrado que una persona promedio solo recuerda 

el 20% de lo que escucha y el 30% de lo que ve, pero hasta el 90% de lo que experimenta 

(Chintiadis, Kazanidis y Tsinakos, 2018; Seisto et al., 2010). Y los materiales educativos 

digitales aportan, precisamente, escenarios conectados con la realidad (Chang et al., 2011; 

Hwang y Chang, 2011; Seisto et al., 2010), para que los alumnos construyan activamente 

gran parte de sus aprendizajes (Fotaris et al., 2017; Rochadel, Bento da Silva, Shardosim 

Simao y Fidalgo, 2013) de forma autónoma (Seisto et al., 2010; Van Deursen et al., 2016;) 

y sean responsables del mismo (Looi et al., 2011), en lugar de jugar el papel de consumi-

dores pasivos (Arndt, 2016; Furió et al., 2013). 
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La motivación también hace efecto en las relaciones que se mantienen dentro del aula 

(Looi et al., 2011). Según Chang et al. (2011) y de nuevo Looi et al. (2011), los estudiantes 

que aprenden con estrategias de m-learning incrementan su grado de participación activa 

en el grupo, ya que este tipo de actividades suelen favorecer una serie de procesos cogni-

tivos y sociales complejos. A esa misma conclusión llegan los estudios de Chen (2017) y 

Rochadel et al. (2013), en los que se pone de manifiesto que el aprendizaje móvil cataliza 

interacciones enriquecedoras en la clase, ya sean entre los propios alumnos o del profesor 

con ellos (Kearney et al., 2015), cuando estas se producen en situaciones que difieren del 

contexto tradicional al que estamos acostumbrados. 

Otras habilidades que se desarrollan al emplear estos dispositivos y que se mencionan 

en las fuentes como posibles ventajas son la cooperación entre compañeros (Van Deursen 

et al., 2016), la autodisciplina (Looi et al., 2011), el compromiso, la imaginación (Chang 

et al., 2011), el pensamiento crítico o la alfabetización mediática (Kearney et al., 2015). 

La tecnología es, además, una herramienta que se adapta a múltiples y diversos estilos 

de aprendizaje (Furió et al., 2013), permitiendo abordar las necesidades educativas de los 

estudiantes (Rochadel et al., 2013) e incluso postulándose como la estrategia clave, según 

recogen Casany et al. (2012), para luchar contra la creciente brecha digital y alcanzar una 

educación primaria con carácter universal. 

Teniendo en cuenta este contexto, una posible explicación para las discrepancias que 

aparecen entre las expectativas y los informes oficiales la encontramos en el hecho de que 

tal vez los medios digitales no se estén empleando de una manera adecuada, ya sea debido 

a limitaciones técnicas o a la falta de competencias en los maestros (Arndt, 2016). Ambos 

factores se analizarán en los siguientes apartados. 

 

¿Necesita el profesorado una formación extra para utilizar apps en el aula? 

Tras la lectura detallada de los artículos seleccionados, se extrae una conclusión clara 

respecto a este apartado: no se precisa tanto un cambio en la formación docente, como un 

cambio en general en la actitud de los maestros. Aun así, sobre los dos factores recae gran 

parte de la decisión de utilizar medios digitales en el aula, como destaca Arndt (2016). 



23 
 

Son pocos los autores que hacen referencia a la preparación profesional a gran escala. 

Algunos apuntan la necesidad de revisar en profundidad los planes de estudio, para incluir 

estrategias apropiadas que apoyen el uso de dispositivos como tablets o smartphones en 

la escuela (Oliemat et al., 2018); e incluso sugieren que se realice una revisión del sistema 

educativo en su conjunto, con el fin de proporcionar políticas tecnológicas novedosas que 

decreten cómo incorporar adecuadamente esta clase de herramientas de manera que sean 

efectivas (Blackwell et al., 2013; Oliemat et al., 2018). 

Rochadel et al. (2013), por su parte, señala que el diseño de unos objetivos educativos 

basados en el m-learning debe ir ligado a la integración del contenido digital en los diver-

sos sitios web de dominio público, como bancos internacionales de objetos de aprendizaje 

o portales de docentes; así como al desarrollo de aplicaciones y plataformas educativas. 

Según Looi et al. (2011), la transformación del enfoque pedagógico es vital. En mu-

chas ocasiones, afirman estos autores, el maestro se siente presionado para cubrir los pun-

tos esenciales del currículo; es una visión convencional de la educación que está orientada 

a las tareas, y que tiene como objetivo el de finalizar una serie de actividades predefinidas 

en un margen de tiempo ya estipulado. Con la introducción del aprendizaje móvil, añaden, 

los horizontes se amplían exponencialmente y se pierde esa necesidad de enseñar siempre 

de acuerdo con el libro de texto. 

No obstante, este cambio, en apariencia sencillo, queda supeditado a la segunda pieza 

del puzzle, en la que se centran la mayoría de los estudios. El conflicto que está en la base 

del mismo queda muy bien resumido en el argumento de Sheingold (citado por Blackwell 

et al., 2013), quien avisó en 1991 que “los maestros tendrán que enfrentar directamente el 

difícil problema de crear un ambiente escolar que es fundamentalmente diferente del que 

ellos mismos experimentaron”. 

En esa misma línea, Seisto et al. (2010) indican que el mayor desafío en nuestros días 

se encuentra justamente en el uso de dispositivos móviles en los entornos educativos. Pero 

este reto no se debe a la falta de material: con el aumento en el acceso a la tecnología por 

parte de la escuela, se ha hecho evidente que las barreras personales del profesorado jue-

gan el papel más importante (Blackwell et al., 2013). 
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Históricamente, los posibles problemas que se asocian a su utilización han llevado a 

los profesores a prohibir los smartphones y tablets en las aulas, creando un ambiente de 

trabajo donde se obvian o quizá se desconocen los beneficios (Oliemat et al., 2018) de los 

recursos digitales. Existe el prejuicio general de que estos instrumentos son una fuente de 

interrupción, más que una poderosa herramienta de aprendizaje (Gao, Yan, Wei, Liang y 

Mo, 2017); es más, autores como Blackwell et al. (2013) reflejan que es habitual disponer 

de amplios conocimientos en materia de TIC pero aun así mantener esa creencia. 

De este modo, los estudios ponen sobre la mesa la urgencia latente de deshacerse del 

conservadurismo que aún tiñe la educación (Blackwell et al., 2013) y apostar por progra-

mas que destaquen el dispositivo móvil como un elemento constructivo (Gao et al., 2017), 

otorgando con ello a los alumnos un cierto control ―y responsabilidad― sobre su propio 

aprendizaje (Kearney et al., 2015). En otras palabras, la predisposición de los profesores 

ha de cambiar para abrazar ese potencial positivo de la tecnología (Blackwell et al., 2013) 

y convertir las clases en ambientes significativos y realistas (Kearney et al., 2015). 

 

¿Cuáles son los medios tecnológicos que se requieren para llevar a cabo este tipo 

de proyectos, de acuerdo con los diferentes contextos educativos? 

Según Peters (citado por Seisto et al., 2010), un dispositivo de tecnología móvil debe 

cumplir tres criterios: proporcionar funciones de comunicación y/o de información, ser lo 

suficientemente pequeño para poder ser transportado fácilmente, y funcionar sin conexión 

física constante a una fuente de energía fija. El teléfono inteligente, de acuerdo con Looi 

et al. (2011), es muy sencillo de usar, tiene un tamaño adecuado y opera sin cables durante 

la mayor parte del tiempo (Chintiadis et at., 2018). 

Más concretamente, y según estos mismos autores, se pueden definir un conjunto de 

características ideales para las tecnologías de aprendizaje móvil. Así, el dispositivo usado 

por el alumno debería ser: 

 Altamente portátil, para estar siempre disponible donde y cuando el niño necesite 

aprender, y para permitir la comunicación con profesores y compañeros. 
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 Individual, para adaptarse tanto a las habilidades como al conocimiento del niño, 

y para apoyar los estilos de aprendizaje personal en su contexto evolutivo. 

 Discreto, para que el alumno pueda capturar situaciones y recuperar conocimien-

tos sin que la tecnología influya en la situación. 

 Persistente, para gestionar el aprendizaje a lo largo de toda su vida, de forma que 

la colección de recursos sea accesible a pesar de los cambios en la tecnología. 

 Útil, para adecuarse a las necesidades diarias de comunicación y trabajo. 

 Fácil de usar por personas sin experiencia previa en la tecnología. 

 Fácil de incorporar al plan de estudios. 

Los ordenadores cumplen todas estas demandas a excepción de la primera, ya que en 

la mayoría de las ocasiones considerar su uso en el colegio supone trasladarse a un espacio 

específico de trabajo. Por otro lado, no podríamos simplemente solicitar ordenadores por-

tátiles para todos alumnos. Sin embargo, muchos de ellos ya tienen smartphones o tablets, 

pues los dos están más cerca de la vida cotidiana de las personas (Seisto et al., 2010). En 

ocasiones, incluso ocurre que son los maestros quienes poseen estos dispositivos para su 

uso personal y deciden implementarlos durante las horas de clase (Blackwell et al., 2013). 

Es importante valorar también la calidad que la tecnología puede ofrecer en un apren-

dizaje mediado por la misma, ya que se asocia de manera significativa con la participación 

activa de los estudiantes y la adquisición de conocimientos (Chang et al., 2011). Así, estos 

dispositivos móviles permiten a los alumnos utilizar diferentes aplicaciones, que a su vez 

se pueden asociar con proyectos de m-learning (Chen, 2017) extensibles a varias áreas. 

A este respecto, tanto Arndt (2016) como Furió et al. (2013) recogen que los resulta-

dos de aprendizaje están influenciados por la presencia o la ausencia de varias caracterís-

ticas en dichas apps: 

 Se adaptan a las habilidades del niño. 

 Brindan retroalimentación, especialmente comentarios positivos. 

 Proporcionan andamiaje si es necesario. 
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 Están diseñadas de manera lúdica. 

 Corresponden a las preferencias del grupo de edad. 

 Son intuitivas y, por tanto, fáciles de usar. 

Pese a tener unas propiedades similares, las aplicaciones son muy distintas. Las más 

sencillas no suelen implicar funciones especiales, pero otras ―por ejemplo, aquellas que 

generan entornos virtuales― pueden requerir un software específico, como son la cámara 

o la presencia de sensores (Fotaris et al., 2017). 

Dos de las premisas para implementar cualquier proyecto educativo donde se utilicen 

apps es que estas tengan un bajo coste (Casany et al., 2012) o sean gratuitas (Arndt, 2016; 

Chintiadis et at., 2018), priorizando las que son de código abierto (Rochadel et al., 2013), 

y que no obstaculicen un acceso a internet de alta velocidad (Fotaris et al., 2017) ni frenen 

la potencia del dispositivo (Furió et al., 2013). 

No obstante, son los propios proveedores quienes informan a las escuelas de los pro-

ductos disponibles, de manera que aumentan exponencialmente la probabilidad de que la 

innovación presentada sea adoptada (Van Deursen et al., 2016). 

Finalmente, un aspecto más a tener en cuenta es que, antes de que se pueda lograr un 

progreso importante en esta área, se necesita un desarrollo profesional enfocado a que los 

docentes ayuden a diseñar (Kearney et al., 2015) los métodos pedagógicos y sus materia-

les, utilizando diferentes herramientas tecnológicas que faciliten el proceso de enseñanza-

aprendizaje (Fotaris et al., 2017). Los mismos autores destacan que, puesto que la calidad 

del curso afecta de manera significativa la retención de los estudiantes, los recursos deben 

ser claros, comprensibles, completos y relevantes con respecto a los objetivos. 

Merece la pena hacer hincapié, igual que Rochadel et al. (2013), en ese último punto: 

actualmente, muchos de los proyectos m-learning no son atractivos porque no son apro-

piados para el fin previsto; aunque en su momento aportasen resultados satisfactorios, con 

el tiempo pasan a ser conversiones de contenido o actividades de escritorio adaptadas para 

verse en la pantalla, que se disocian de los aspectos didácticos originales y ya no cumplen 

con el carácter dinámico propio de este tipo de aprendizaje. 
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¿Qué métodos docentes se plantean para integrar las actividades que se realizan 

con apps dentro de las unidades didácticas? 

La discusión sobre cuál es la metodología idónea para llegar a integrar las apps en el 

aula surge de la necesidad de conectar la práctica docente con una teoría educativa que la 

respalde (Fotaris et al., 2017; Kearney et al., 2015). Que las actividades correspondan con 

uno o varios objetivos a nivel formal resulta crucial para que el aprendizaje tenga sentido, 

pues aún hay muchos profesores que simplemente utilizan los dispositivos móviles como 

sustitución de tareas similares que no eran digitales, apoyándose en métodos tradicionales 

para fundamentarlo (Arndt, 2016). 

Esto se debe, de acuerdo con ese mismo autor, a que los medios tecnológicos se están 

implantando de manera automática, con el único fin de encajar en un perfil que se expresa 

como vanguardista y renovador. El primer paso siempre tendría que involucrar la elección 

de un buen concepto pedagógico, determinado por cómo se aplica (Rochadel et al., 2013), 

para a continuación valorar si el uso de herramientas digitales lo admite y si está en línea 

con los estándares de aprendizaje deseados. 

Partiendo de este punto, y como recogen Kearney et al. (2015), los estudios de inves-

tigación han examinado el m-learning a través de varias perspectivas teóricas. El propó-

sito de todas ellas es crear una estructura en la que se amparen los futuros planes de estu-

dios (Arndt, 2016; Looi et al., 2011), definiendo cómo se interrelaciona la tecnología con 

las estrategias de enseñanza y sus participantes (Chen, 2017). 

De este modo, algunos investigadores (citados por Kearney et al., 2015) desarrollaron 

un marco pedagógico que privilegia tres características distintivas del aprendizaje móvil: 

personalización, autenticidad y colaboración. Cómo los estudiantes experimentan dichas 

características en última instancia se ve influenciado por la configuración del contexto en 

el que se sitúan. 

Años antes, Kolb (citado por Furió et al., 2013) se movía en esa misma línea. Elaboró 

la teoría del aprendizaje experiencial como base del m-learning, según la cual el aprendi-

zaje es un proceso de construcción donde los conocimientos surgen mediante la transfor-

mación de la experiencia. Comprende estos elementos: una situación concreta, un análisis 
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reflexivo, una conceptualización abstracta y una práctica activa; lo que es lo mismo, pero 

expresado en pasos: hacer, observar, pensar y planificar. 

Por su parte, Herrington et al. (citados también por Furió et al., 2013), sugirieron los 

posibles principios metodológicos que sirven de guía del aprendizaje con tecnologías mó-

viles, según los cuales estas se deberían utilizar:  

 En contextos auténticos y relevantes. 

 En entornos donde los alumnos sean móviles. 

 De manera espontánea. 

 En espacios de aprendizaje no tradicionales. 

 Tanto de forma individual como colaborativa. 

 Explotando todas sus posibilidades. 

 Con contenidos aplicados al currículo escolar. 

A las anteriores, Casany et al. (2012) añaden dos pautas más, que buscan mejorar la 

implementación de cualquier proyecto de m-learning: involucrar elementos motivadores 

que generen un interés real, y localizar un software que sea capaz de adaptarse. 

Por último, los estudios de Looi et al. (2011) reflexionan acerca del MLE, que es un 

marco de diseño de aprendizaje móvil que se caracteriza por su flexibilidad, al proporcio-

nar a los estudiantes tareas personalizadas para el nivel de cada individuo o grupo. 

En resumen, introducir dispositivos móviles en los planes de estudios requiere de una 

visión holística, que clarifique cómo se van a organizar las actividades a través de las TIC 

para que el aprendizaje de los conceptos conecte con las vivencias cotidianas de los estu-

diantes (Looi et al., 2011). La interactividad de estas tecnologías crea nuevas oportunida-

des para la enseñanza, donde el smartphone o la tablet se definen como una herramienta 

de información y dirección, dejando que el alumno establezca la orientación de su propio 

aprendizaje (Chang et al., 2011; Seisto et al., 2010). Esto supone, por supuesto, un enorme 

desafío para los docentes (Hwang y Chang, 2011), pues tienen que encontrar el equilibrio 

entre la autonomía y el andamiaje (Kearney et al., 2015). 
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Ahora bien, cabe destacar ninguna de las anteriores propuestas ha integrado una pers-

pectiva de la carga cognitiva implicada en el aprendizaje, a pesar de que algunas investi-

gaciones la identifican como uno de los elementos más importantes a tener en cuenta en 

el diseño instruccional. Según Liu, Lin, Tsai y Paas (2012), se pueden plantear problemas 

si esa carga cognitiva es demasiado alta: un gran volumen de información, procedente de 

múltiples medios, competiría por unos recursos limitados en la memoria de trabajo. 

Por otro lado, la literatura refleja que, a menudo, se implementan los dispositivos en 

una base 1:1, es decir, se reparte uno para cada estudiante (Arndt, 2016; Looi et al., 2011), 

ya que la mayoría de los niños dominan las principales habilidades que se necesitan para 

utilizarlos con autonomía (Oliemat et al., 2018); no obstante, se siguen promoviendo las 

actividades sociales ―con distribución 1:m (Carapina y Boticki, 2015)―, para las que se 

privilegian las actitudes de colaboración (Kearney et al., 2015). 

Sea como sea, en lo que coinciden todos los autores es en la eficacia de estos nuevos 

métodos para ofrecer feedback al alumnado. Las aplicaciones de aprendizaje suelen estar 

configuradas de tal manera que detectan automáticamente los errores y proporcionan co-

mentarios al respecto (Arndt, 2016); dependiendo del programa, incluso se sugiere la re-

petición de una tarea concreta cuando se percibe que el estudiante aún no la ha dominado. 

Por lo tanto, el proceso de aprendizaje podría regularse con el software apropiado. Si 

no hay un software adecuado disponible, o si los profesores no permiten su uso, esta gran 

oportunidad se está perdiendo (Arndt, 2016). 

 

¿Qué aplicaciones móviles son más apropiadas para las aulas? 

Pese a que los documentos revisados mencionan diferentes aplicaciones móviles con 

nombre propio, en ninguno se establece una taxonomía como tal que las ordene según sus 

funciones pedagógicas. 

Sí existen, sin embargo, varias clasificaciones referidas a otros aspectos. Carapina y 

Boticki (2015), por ejemplo, identifican tres tipos distintos de dispositivos utilizados para 

m-learning: aparatos de mano, que caben en de un bolsillo, como es el caso de las PDA o 

de los teléfonos inteligentes; tablets, que son computadoras portátiles con mayor tamaño; 
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y otros instrumentos que no son móviles pero que se usan para apoyar la actividad de los 

anteriores, por ejemplo, los proyectores. 

Además, se distinguen dos grupos en base a quién pertenecen los dispositivos, según 

Kearney et al. (2015): pueden ser propiedad del colegio, pero también pueden ser llevados 

al aula por los propios estudiantes en lo que se conoce como BYOD (nombre procedente 

de las siglas de “trae tu propio dispositivo”, en inglés). 

Finalmente, es posible determinar varias categorías atendiendo al tipo de soporte que 

se requiere. Los juegos, elemento clave de las dinámicas de gamificación, constituyen un 

sector bastante amplio dentro de la ordenación propuesta, ya que brindan múltiples bene-

ficios: introducen procesos de aprendizaje de enfoques complejos y diversos, promueven 

la interactividad, abordan problemas tanto cognitivos como afectivos, sirven como moti-

vación para aprender… y brindan posibilidades para desarrollar habilidades relacionadas 

con la toma de decisiones, el diseño, la estrategia o la cooperación. (Furió et al., 2013). 

No obstante, en los últimos años se ha diseñado cada vez más software educativo de 

carácter multifuncional, que mezcla objetos reales y elementos virtuales (Liu et al., 2012). 

Es el caso de la realidad aumentada o AR y de la realidad virtual o VR; la diferencia entre 

ambas es mínima, pero Furió et al. (2013) clarifica que la primera es más adecuada cuando 

la combinación está más cerca del entorno real, mientras que la segunda tiene una escena 

principalmente virtual. Los mismos autores indican que este tipo de sistemas utilizan tec-

nologías como cámaras digitales, sensores ópticos, acelerómetros, GPS….; todas ellas se 

incorporan en la mayoría de dispositivos móviles disponibles en el mercado, y se utilizan 

en múltiples contextos: visualización de prototipos o entrenamiento con simulaciones son 

algunos de ellos (Chintiadis et at., 2018). 

Otra de las categorías que ha experimentado el auge es la de las webquests. Siguiendo 

el trabajo de Chang et al. (2011), podemos definir las mismas como “una actividad orien-

tada a la investigación donde una parte o la totalidad de la información con la que inter-

actúan los alumnos proviene de recursos en Internet”. Este tipo de soporte fomenta en los 

estudiantes competencias para analizar, integrar, evaluar y resolver problemas; completar 

la tarea no solo implica desenvolverse online, sino que se requiere poner en marcha habi-

lidades intelectuales de orden superior. 
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También se mencionaban en las fuentes consultadas algunos recursos que son mucho 

más simples y económicos, pero igualmente efectivos, como es el caso de los códigos 2D 

o QR, los códigos de barras o el reconocimiento digital de imágenes (Seisto et al., 2010). 

 

¿De qué manera se puede evaluar el aprendizaje por medio de apps? 

Algunos autores, como Looi et al. (2011), proponen seguir los mismos esquemas de 

evaluación que en las clases donde no se emplean dispositivos tecnológicos, manteniendo 

que esto sería perfectamente viable. Otros, sin embargo, destacan la necesidad de dotar la 

práctica docente con un sistema de gestión también digitalizado, mediante el que los pro-

fesores puedan analizar el progreso del aprendizaje de los estudiantes, su desempeño a la 

hora de realizar tareas, y el desarrollo de estrategias efectivas mientras usan el dispositivo 

(Hwang y Chang, 2011; Seisto et al., 2010). 

Resaltan dos métodos concretos: Know-want-learn (KWL) y Formative assessment-

based mobile learning (FAML). En ambos se propone una evaluación formativa, es decir, 

continua, aunque hay diferencias entre ambas. 

El KWL, según Looi et al. (2011), es un tipo de mapa mental en el que el aprendizaje 

se estructura en tres contenedores, de acuerdo con las siguientes preguntas: 

 K, ¿qué es lo que ya sé? 

 W, ¿qué es lo que quiero saber? 

 L, ¿qué he aprendido? 

Esta estrategia permite que el alumno planifique su aprendizaje y analice su progreso; 

dicho en otras palabras, que dirija su propio aprendizaje (Looi et al., 2011). Además, para 

el maestro es una poderosa herramienta, con la que ser capaz de identificar los avances y 

las carencias del alumnado respecto a la lección; se crea a través de ella una cultura de la 

construcción del conocimiento colectivo en el aula, ya que no solo es la figura docente la 

que resuelve dudas y aclara concepciones alternativas, sino que también entre estudiantes, 

que desarrollan una mayor confianza en sus respuestas. 
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Por otro lado, el FAML, que podría traducirse como “aprendizaje móvil basado en la 

evaluación formativa”, proporciona retroalimentación y apoyo durante la instrucción res-

pecto a los logros de aprendizaje de los estudiantes (Hwang y Chang, 2011). Este sistema 

aporta comentarios inmediatos en un entorno de aprendizaje móvil, que está situado en el 

mundo real, de manera que guía a los estudiantes a observar los objetos de aprendizaje e 

interactuar con ellos; cuando no responden correctamente a un elemento de prueba, no se 

les proporciona ya la respuesta correcta, sino que se muestran algunos consejos que guían 

a hacer más observaciones. Es decir, como recogen Hwang y Chang (2011), los estudian-

tes dedican la mayor parte del tiempo de aprendizaje a intentar resolver los problemas por 

sí mismos, sintiéndose más motivados por el desafío y obteniendo un mayor rendimiento. 

 

¿Cómo se controla el uso que se hace de los dispositivos tecnológicos en el aula? 

La literatura analizada apenas ofrece información respecto a este tema. De hecho, no 

se ha encontrado ningún estudio que se centre exclusivamente en cuestiones de seguridad, 

aunque parezca evidente la necesidad de tomar ciertas medidas para no incurrir en riesgos 

cuando los niños manejan un móvil o una tablet. 

Solamente Gao et al. (2017) hacen referencia a que el uso seguro de estos dispositivos 

comienza en el entorno familiar, pues los padres ejercen como mediadores y una parte del 

papel que desempeñan supone limitar el acceso que sus hijos tienen a ellos. 

 

5.2. Desafíos futuros 

Actualmente, las tendencias de investigación respecto al uso de aplicaciones móviles 

en las aulas de Educación Primaria se centran en intentar definir dos aspectos: qué aportan 

las mismas al proceso de enseñanza y qué métodos se plantean a nivel teórico para que el 

aprendizaje sea significativo. 

Sin embargo, existen graves carencias de información en otras áreas, destacando aquí 

especialmente aquellas que se refieren a la evaluación y la seguridad. De ellas, sobre todo 

se recomienda elaborar estudios adicionales relacionados con esta última; al trabajar con 
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menores de edad, tanto la privacidad como la creación de entornos de aprendizaje seguros 

deberían convertirse en prioridades para los docentes. Minimizar los riesgos es posible si 

se considera previamente cuáles son y a qué usuarios pueden afectar, y es en este contexto 

donde se requiere más exploración. 

Además, se ha comprobado que aún no se ha formulado una taxonomía a gran escala 

que ordene las apps en función de sus beneficios a escala didáctica. Resultaría interesante 

sopesar también las cuestiones relativas a la clasificación de las aplicaciones, y seguir con 

las investigaciones en este campo en el futuro cercano, para proveer a los maestros de una 

guía sencilla de entender y de aplicar. 

De esta manera, vemos que todavía se abren líneas de trabajo en relación al tema que 

nos ocupa, a las que en los próximos años urge dar respuesta. 
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6.  Conclusiones 

En el punto de partida del presente trabajo se establecía la necesidad de llevar a cabo 

una revisión de la literatura que se ha publicado, durante los últimos años, respecto al uso 

de aplicaciones móviles en el aula de Educación Primaria. El objetivo principal era situar 

en perspectiva toda la información disponible y organizarla en una serie de núcleos temá-

ticos, que atendían a objetivos más específicos. 

De este modo, se conduce un estudio donde se valora la importancia de las apps como 

parte del proceso de aprendizaje en la etapa escolar, se describe la figura del maestro que 

este nuevo escenario demanda, se identifican las exigencias técnicas que acompañan a la 

utilización de dispositivos móviles, se fundamenta qué metodologías alternativas existen 

para la planificación de unidades didácticas que incluyan el uso de aplicaciones, se intenta 

clasificar las mismas según las prestaciones que pueden ofrecer dentro del aula, se analiza 

qué modelos existen para evaluar el aprendizaje en este contexto, y se indaga qué medidas 

se toman para lograr un uso seguro de los aparatos. 

Se considera que este puede resultar un análisis valioso que ayude a otros docentes a 

clarificar las implicaciones del uso de las apps en Primaria, incidiendo aún en el hecho de 

que integrar las TIC en cualquier asignatura no implica sobrecargar al alumno de recursos 

sin filtro, solo por decir que estamos innovando. 

También se podría emplear el documento como marco de referencia para diseñar un 

planteamiento pedagógico que incluya el uso de estas herramientas móviles, en el cual se 

complete la información que ha sido encontrada, y se traten en detalle los aspectos que se 

han definido como desafíos futuros. 

En cuanto a las limitaciones que tiene el trabajo elaborado, y que podrían haber afec-

tado a su validez, la más importante implica el sesgo resultante de hacer una selección de 

términos de búsqueda y de decidir un periodo de tiempo en el que los artículos tenían que 

estar publicados (al igual que ocurre en otras revisiones sistemáticas). 

Respecto a los recursos humanos, una sola investigadora determinó qué estudios can-

didatos serían los elegidos. Dado el elevado número de publicaciones aportadas en la base 
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de datos, supone otra amenaza importante para la autenticidad de los resultados debido a 

los potenciales errores humanos. Para que todo este proceso fuese lo más riguroso posible, 

se optó por realizar una filtración en diferentes pasos, que se podría mejorar involucrando 

a más personas en la etapa de revisión. 

Otra limitación se localiza en que todos los artículos y actas de congreso que han sido 

analizadas estaban escritos en inglés. A pesar de disponer de un buen nivel, no se descarta 

la posibilidad de incurrir en errores de comprensión o interpretación. 

Para terminar, puede ocurrir que exista más información en cuanto a la utilización de 

aplicaciones móviles en Educación Primaria, que contribuya a extender la visión del tema 

pero no aparezca indexada en el motor de búsqueda que se ha elegido. 
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