
252

TÍSCAR LARA

Vicedecana de Cultura Digital de la Escuela de Organización Industrial EOI, periodista y profesora de comuni-
cación digital.  http://www.eoi.es  http://tiscar.com

MOBILE LEARNING EOI: 
ABRIENDO EL AULA

Resumen: En 2009 la Escuela de Organización Industrial integró el mobile lear-
ning como metodología para el aprendizaje en sus programas de educación supe-
rior, tanto en los niveles de Posgrado1 como también en los de Executive2. Desde 
entonces, los alumnos de EOI desarrollan su plan de formación a través de dispo-
sitivos móviles que les permiten acceder al conocimiento desde cualquier lugar 
y en cualquier momento. El mobile learning es mucho más que una tecnología 
concreta, es todo un ecosistema de interacciones, aplicaciones y contenidos que 
facilitan la comunicación en red y el trabajo colaborativo. En este artículo se expli-
can algunas de las claves de la implementación que ha desarrollado la Escuela de 
Organización Industrial para construir su modelo de Educación Abierta3.

Abstract: In 2009 the Industrial Organization School (La Escuela de Organización 
Industrial) integrated the mobile learning as a methodology to learn in higher 
education, not only in Postgraduate courses but also in Executive studies. Since 
then, the pupils of EOI (Offi cial Language School) develop their plan of education 
by means of mobile devices that allow them to have access to the knowledge from 
any place and at any time. The mobile learning is much more than technology, it 
is a whole ecosystem of interactions, applications and contents that facilitates the 
network communication and the collaborative work. This article explains some of 
the keys of the implementation of the mobile learning that the Industrial Organi-
zation School develops to build his own model of Open Education.
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Tecnología: dispositivos móviles 
con Android 
Desde que iniciara el proyecto mobi-
le learning en 2009, EOI ha formado a 
más de mil alumnos facilitándoles los 

dispositivos móviles de última genera-
ción con software libre Android (smar-
tphones en 2009 y tablets en 2010), así 
como la cobertura de conectividad 3G 
permanente.

1. http://www.eoi.es/portal/guest/postgrado
2. http://www.eoi.es/portal/guest/executive-education
3. Para más información sobre el modelo: http://www.eoi.es/blogs/legolab/escuela-digital-abierta-y-colaborativa/
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Aplicaciones abiertas: 
comunicación en red 
y trabajo colaborativo 
El modelo de aplicaciones que sostiene 
el proyecto mobile learning EOI se defi -
ne fundamentalmente por su carácter 
abierto, ya sea por el empleo de soft-
ware open source (como es el caso de 
Android, pero también la plataforma vir-
tual en Moodle y los blogs en Wordpress) 
o por el uso abierto de herramientas de 
cloud computing como son las Google 
Apps. 

En este sentido, alumnos y profeso-
res disponen de cuentas personales de 
Google Apps que les permiten acceder 
con un dominio propio y gestionado por 
EOI (@learning.eoi.es) a las aplicaciones 
de comunicación y trabajo colaborativo 
integrados en los servicios de Google: 
principalmente, correo electrónico y chat 
por un lado, y calendarios, documentos 
y sites web compartidos, por otro. El en-
torno @learning.eoi.es supone el primer 
interfaz de acceso a las aplicaciones de 
los dispositivos móviles y es utilizado 
de forma intensiva tanto desde la gestión 
académica de los programas4 (con sites 
públicos, listas de correo y calenda-
rios compartidos) como por los propios 
alumnos para la coordinación de sus 
proyectos de Máster como work in pro-
gress en abierto.

En el camino natural de los espacios más 
privados al entorno más público de In-
ternet, los alumnos cuentan además con 
blogs personales dentro de la blogosfera 

EOI5 donde trasladan sus refl exiones so-
bre su campo de conocimiento a un pú-
blico potencialmente más amplio. 

Este itinerario desde lo abierto a lo públi-
co tiene como objetivo formar a nuestros 
alumnos en la importancia de construir 
una reputación profesional en Internet 
aprovechando el potencial de networking 
y la visibilidad que ofrecen las redes so-
ciales. De este modo, la actividad en es-
tos espacios se integra en la formación 
a través del diseño de etiquetas (o hash-
tags) específi cas que facilitan la conver-
sación con cierto orden y posibilidad de 
recuperación.

Finalmente, la combinación de activida-
des en las distintas aplicaciones (aula 
virtual, Google Apps, blogs y redes) se 
recoge a través de sites web específi cos 
de cada programa. Su función es facilitar 
el acceso de los alumnos a sus espacios 
digitales y favorecer el seguimiento por 
parte de los profesores y del público en 
general6.

Contenidos abiertos: reposito-
rios propios y gestión en la nube
Todas estas herramientas de produc-
ción de contenidos y conversaciones 
se combinan con la política de gestión 
documental en abierto de EOI que pro-
mueve el acceso y la reutilización de sus 
contenidos con licencias Creative Com-
mons7. En esta línea EOI publica toda 
su investigación y documentación aca-
démica, así como los contenidos audio-
visuales resultantes de sus actividades, 

4. http://www.eoi.es/blogs/legolab/sites-de-programas-el-aula-sin-puertas/
5. Ver http://www.eoi.es/blogs/blogosfera-eoi/blogs-eoi-programas/
6. Ejemplo del site del Máster en Energías Renovables y Mercado Energético EOI 2010 https://sites.google.
com/a/learning.eoi.es/merme2010/
7. CREATIVE COMMONS: http://www.creativecommons.org
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en repositorios propios (Savia8 y Media-
teca9) y en repositorios en la nube (Sli-
deshare10 y YouTube11, entre otros) para 
que sean fácilmente accesibles desde los 
dispositivos móviles.

A modo de conclusión
Después del aprendizaje adquirido en 
dos años de proyecto y de entre los retos 
más importantes a los que nos enfrenta-
mos en el futuro más inmediato, podría-
mos destacar la necesaria adaptación del 
profesorado a una nueva metodología, el 

8. Savia EOI: http://www.eoi.es/savia
9. Mediateca EOI: http://www.eoi.es/mediateca
10. Slideshare EOI: http://www.slideshare.net/slides_eoi
11. YouTube EOI: http://www.youtube.com/eoimedia

mobile learning, que cuestiona radical-
mente el sistema tradicional por lo que 
supone de cambio tanto en espacios 
como en tiempos de enseñanza. 

Por tanto, es crucial formar al profeso-
rado en las herramientas, pero sobre 
todo en la cultura de una nueva forma 
de enseñar, tutorizar y acompañar a los 
alumnos en un entorno digital expandido 
donde lo importante es favorecer la reso-
lución de problemas y no tanto la trans-
misión de información.
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