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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años hemos asistido a una revolución tecnológica que ha invadido 

todos los ámbitos de la vida. Uno de los desarrollos tecnológicos que se ha 

expandido en mayor medida son los móviles. La difusión de estos de estos 

dispositivos ha penetrado en la población hasta el punto que se han convertido en 

objetos de uso cotidiano para gran parte de ésta. 

 

A la par que se han ido extendiendo los dispositivos móviles, se han ido 

desarrollando nuevos servicios y recursos, para dotarlos de nuevas utilidades y 

funciones, y así ofrecer nuevas prestaciones a los usuarios.  

 

Junto con estos avances se ha producido una generalización del uso de internet 

mediante distintas herramientas tecnológicas, extendiéndose su uso también, a 

los dispositivos móviles. Hasta el punto que la banda ancha en el móvil es la 

tecnología de telecomunicación que más se ha extendido en los últimos años.  

 

Estos hechos han dado lugar a una generalización del uso de los dispositivos 

móviles a la hora de acceder a los servicios ofrecidos por internet como son la 

comunicación, el comercio o la búsqueda de información, entre otros, ya que 

permite el acceso a los mismos desde cualquier lugar y momento. 

 

Este fenómeno se está extendiendo en los últimos tiempos a los procesos 

formativos. De forma que están surgiendo nuevas iniciativas que buscan adaptar 

el uso de dispositivos móviles a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así, es 

cada vez más frecuente que nos encontremos con proyectos que profundizan en 

el uso de dispositivos móviles en educación. Y es así como nace lo que llamamos 

m-learning. 
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Dar una definición exacta de m-learning es complejo y más adelante 

profundizaremos en las que han desarrollado varios autores. No obstante 

podemos dar una definición de carácter general de m-learnin: el uso de las 

tecnologías móviles al servicio de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

El m-learning presenta grandes ventajas tanto de tipo funcional como pedagógico. 

Y se han realizado muchas investigaciones para conocerlas, entre ellas que 

podemos destacar el aprendizaje en cualquier lugar y momento, por ser la más 

inherente al uso de este tipo de dispositivos. 

 

Desde el punto de vista pedagógico el m-learning es flexible y permite integrar 

distintas teorías de aprendizaje con nuevos modelos que proponen nuevos 

métodos y procedimientos que permiten la adecuación del uso de dispositivos 

móviles a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Con respecto a los aspectos tecnológicos, el m-learning proporciona herramientas 

que además de tener en cuenta los aspectos pedagógicos, proporcionan a los 

usuarios la capacidad de poder llevar alcanzar los objetivos establecidos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, con una metodología adaptada al mismo. 

 

En este caso concreto hemos diseñado una estrategia m-learning para la 

orientación del alumnado de educación secundaria obligatoria. En esta etapa el 

alumnado se ha de enfrentar por primera vez, en la mayoría de los casos, a la 

toma de decisiones en cuanto a su futuro. Al finalizar esta etapa educativa los 

estudiantes han de decidir entre seguir itinerarios formativos o laborales.  

 

Esto hace que sea un momento en el que para los estudiantes, la toma de 

decisiones con respecto a su futuro adquiere una elevada importancia. Esto hace 

imprescindible que adquieran los conocimientos necesarios a cerca de todas las 
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posibles alternativas, al mismo tiempo que obtienen las habilidades necesarias 

para que la selección de las mismas se produzca de una forma paralela y 

coherente a su desarrollo personal. 

 

Por otro lado la legislación educativa vigente, establece este proceso de 

orientación vocacional y profesional como un derecho para todos los alumnos 

dentro de todo el territorio español. 

 

La adopción de una estrategia m-learning en este caso concreto ha venido 

motivada por la cercana relación de los estudiantes de estas edades con los 

dispositivos móviles. La adquisición y apropiación tecnológica de los dispositivos 

móviles por parte de los jóvenes está siendo muy rápida, hasta el punto que los 

jóvenes están adaptando el uso de las comunicaciones inalámbricas para sus 

propios propósitos, transformando su forma de socialización. 

 

Para poder desarrollar esta estrategia ha sido necesario sentar las bases 

pedagógicas, tecnológicas y organizativas de la misma. 

 

Así, hemos establecido los objetivos para una adecuada orientación profesional y 

vocacional del alumnado de educación secundaria obligatoria, atendiendo a las 

distintas necesidades académicas y de intereses que puedan presentar. Al mismo 

tiempo hemos establecido una metodología adecuada para poder llevar a cabo 

esta estrategia, teniendo en cuenta los aspectos pedagógicos establecidos, 

mediante el uso de dispositivos móviles. 

 

Para poder llevar a cabo la estrategia hemos de emplear herramientas 

tecnológicas adecuadas, es por esto por lo que utilizaremos recursos web 2.0 y 

una aplicación diseñada específicamente para la misma.  
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Hemos diseñado una aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo 

android, al constatar que son los de mayor difusión. La aplicación está diseñada 

de forma que permita llevar a cabo todas las fases establecidas dentro de los 

aspectos organizativos, proporcionando a los estudiantes la posibilidad de poder 

adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para tomar las decisiones más 

adecuadas para su futuro, de una forma constructiva y colaborativa. 

 

La aplicación diseñada, junto con las herramientas complementarias, permitirán a 

los estudiantes realizar las actividades establecidas y acceder a los recursos 

planificados para las mismas desde el propio dispositivo móvil, sin que tengan la 

necesidad de utilizar ningún otro dispositivo. 

 

Desde el punto de vista organizativo se han establecido nueve fases para así ir 

abordando los aspectos más relevantes, paso a paso, para que de esta forma el 

estudiante pueda alcanzar los objetivos establecidos de una forma progresiva y 

organizada. Además como los estudiantes serán de distintos niveles educativos 

en cada uno de ellos se hará un mayor énfasis en unos aspectos u otros. Además 

tiene en cuenta las diferencias de capacidades, intereses y expectativas de los 

estudiantes dentro de cada uno de los grupos donde se puede llevar a cabo la 

estrategia. 

 

La combinación de los aspectos pedagógicos, tecnológicos y organizativos 

establecidos a la hora de diseñar la estrategia, ofrecen como resultado una 

articulación de actitudes y procedimientos, que permitirán alcanzar los objetivos 

establecidos.  

 

Esta estrategia, podría servir como herramienta de apoyo en las aulas de 

educación secundaria obligatoria, en el proceso de orientación vocacional, para 

que el alumnado de esta etapa sea capaz de tomar las decisiones más 

adecuadas con respecto a su futuro académico o profesional de una forma 
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organizada, planificada y consciente. Así, una vez que profundicen en las 

características individuales que mejor les definen, así como en sus intereses, 

conozcan todas las opciones posibles y tras un proceso de reflexión, seleccionen 

la opción más adecuada para cada uno de ellos. 
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2. NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA DE EN LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

PARA EL ALUMNADO DE  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y 

BACHILLERATO 

 

La etapa de Educación Secundaria coincide con un momento evolutivo de 

transformaciones en el que los jóvenes deben enfrentarse a decisiones que son 

muy importantes para su vida. En el final de esta etapa los jóvenes deben decidir 

entre: proseguir sus estudios o bien incorporarse al mundo laboral. El doble 

carácter propedeútico o finalista de esta etapa conlleva que los alumnos deban 

tomar decisiones sin previa experiencia o práctica. Esto hace que sea necesario 

que el sistema educativo proporcione a los estudiantes en esta etapa, los 

conocimientos para acceder a estudios superiores, las competencias básicas para 

desempeñar una ocupación en convivencia con el resto de miembros de la 

sociedad y la capacidad de aprender a aprender.  

 

La orientación vocacional y profesional adquiere en esta etapa una elevada 

importancia para ayudar al alumno en la mejora de su conocimiento y dirección 

personal, para alcanzar un desarrollo integral equilibrado. Ayudará al estudiante a 

que tome sus decisiones vocacionales, defina su carrera profesional y se 

comprometa en la consecución de la misma, atendiendo a sus características 

individuales.  

 

La orientación vocacional y profesional en las instituciones educativas se hace 

esencial en el camino hacia el desarrollo integral del alumno, tanto a nivel 

individual como social, permitiendo  que los alumnos establezcan una relación no 

sólo con el trabajo, sino también con la condición social y política de ciudadanos. 

Les aportará la posibilidad conocer el mundo que les rodea, situándose en él de 

una forma crítica y reflexiva, para construir un futuro, siendo protagonistas de su 

proyecto personal. 
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Este proceso de  orientación vocacional y profesional, es por lo tanto un derecho 

del alumno y así lo recoge la legislación vigente; la Ley Orgánica de Educación 

(LOE) establece la orientación educativa y profesional como uno de los principios 

generales de la Educación Secundaria Obligatoria: 

 

“En la educación secundaria obligatoria se prestará especial atención a la 

orientación educativa y profesional del alumnado.” (LOE, art. 22.3). 

 

Por otro lado esta misma referencia legislativa recoge la orientación educativa, 

académica y profesional como una de las funciones del profesorado: 

 

“La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en 

colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos 

especializados.” (LOE, art. 91.b). 

 

También el Anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE, 2012-2013), subrayaba en sus distintas ediciones la importancia de la 

adecuada elección de las trayectorias formativas de cara a la mejora de la 

empleabilidad, el aprendizaje y el rendimiento. 

 

Así en la exposición de motivos del “Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de 

la Calidad Educativa” (2013), aprobado el 17 de mayo del 2013, para reformar el 

sistema educativo actual declara: 

“La lógica de esta reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz 

de encauzar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a 

sus capacidades, de forma que puedan hacer realidad sus 

aspiraciones y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y 

estimulen el espíritu emprendedor a través de la posibilidad, para los 



TRABAJO FINAL EN E-LEARNING          

M. Estela San José Gutiérrez                 10/100 

alumnos y sus padres o tutores legales, de elegir las mejores opciones 

de desarrollo personal y profesional.”  

 

“En la esfera individual, la educación supone facilitar el desarrollo personal 

y la integración social. El nivel educativo determina, en gran manera, las 

metas y expectativas de la trayectoria vital, tanto en lo profesional como en 

lo personal, así como el conjunto de conocimientos, recursos y 

herramientas de aprendizaje que capacitan a una persona para cumplir con 

éxito sus objetivos.” 

(Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, 2013) 

 

Y fija entre sus objetivos principales los siguientes: 

 

“Los principales objetivos que persigue la reforma son reducir la tasa de 

abandono temprano de la educación, mejorar los resultados educativos de 

acuerdo con criterios internacionales, tanto en la tasa comparativa de 

alumnos excelentes, como en la de titulados en Educación Secundaria 

Obligatoria, mejorar la empleabilidad, y estimular el espíritu 

emprendedor de los estudiantes.” (Proyecto de Ley Orgánica para la 

Mejora de la Calidad Educativa, 2013) 

 

Este derecho que se encuentra recogido en la legislación educativa actual (y 

también lo fue en ordenaciones anteriores: LOGSE), ha sido impulsado por varios 

factores entre los que destacamos: 

 

 La complejidad del mundo de las ocupaciones que hace que la toma de 

decisión resulte cada vez más complicada. 
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 Las rápidas transformaciones sociales que han afectado a nuestras 

condiciones de vida. 

 El derrumbe de antiguas convicciones. 

 La orientación informal. 

 El desplazamiento a las grandes ciudades donde se diluyen los lazos de 

vecindad, amistad y familiaridad. 

 

Estos factores también se muestran en el “Proyecto de Ley Orgánica para la 

Mejora de la Calidad Educativa” (2013) en las siguientes afirmaciones:  

 

“Las transformaciones sociales inherentes a un mundo más global, abierto 

e interconectado, como éste en el que vivimos, han hecho recapacitar a los 

distintos países sobre la necesidad de cambios normativos y programáticos 

de mayor o menor envergadura para adecuar sus sistemas educativos a 

las nuevas exigencias.” (Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa, 2013) 

 

La elección vocacional ha de ser un proceso paralelo al propio desarrollo escolar 

y personal del sujeto. Este proceso de orientación ha de ser individual, dirigido a 

las necesidades del alumno y ha de integrar  todos sus aspectos, llevándose a 

cabo de una forma planificada. Debe tratarse de una herramienta de apoyo 

personal donde el alumno vea reflejada su singularidad personal y la del entorno 

en el que se desenvuelve, al mismo tiempo que se sienta respetado en su libertad 

y conciencia, de manera que sea capaz de desarrollar su autonomía personal, 

prepararse para el cambio y la asunción de compromisos y responsabilidades. 

 

El fin principal de la orientación académica y profesional será por lo tanto, 

capacitar a los alumnos para el diseño de su propio itinerario académico y 
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profesional, que les permita la toma de decisiones a corto plazo, a la hora de 

elegir las alternativas para el próximo curso, así como la formulación de un 

proyecto de carrera con previsión para varios años, con la consecuente 

formulación de un compromiso de trabajo y esfuerzo para llegar a los objetivos 

académicos y profesionales fijados. Para poder alcanzar este fin principal, será 

necesario: 

 

 Facilitar a los estudiantes el conocimiento del sistema educativo, y por lo 

tanto, de los itinerarios y opciones de estudio y trabajo, así como el acceso 

a fuentes de información que les puedan ayudar en la toma de decisión. 

 Formar a los alumnos que estén interesados en acceder al mundo laboral 

en estrategias de búsqueda de empleo. 

 Entrenar al alumnado en estrategias para la resolución de problemas o 

toma de decisiones, que les permitan organizar y procesar la información 

disponible, para darlos respuesta. 

 Preparar a los jóvenes para afrontar las exigencias que les va a producir el 

diseño y la realización de su carrera de estudios y profesional. 

 Facilitar a las familias información académica y profesional, así como 

orientación y pautas de actuación para que puedan colaborar en la toma de 

decisión vocacional y en el desarrollo de su carrera, de los jóvenes. 

 Proporcionar pautas para la inclusión en todos los ámbitos educativos 

ordinarios los contenidos de la orientación vocacional y de formación en los 

procesos de resolución de problemas y de toma de decisiones para los 

alumnos. 

 

En los centros de Educación Secundaria Obligatoria, aunque toda la Comunidad 

Educativa ha de estar implicada en ellos, los programas de orientación vocacional 

y profesional, se canalizan a través de los departamentos de Orientación y los 

Tutores, de forma que se constituyan herramientas de trabajo y planificación que 
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vertebren la toma decisiones, en un ambiente donde el alumnado recibe ayuda, 

consejos y apoyo de todos los miembros de dicha Comunidad.  
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3. LOS JÓVENES Y LOS DISPOSITIVOS MÓVILES 

La comunicación inalámbrica es la tecnología que se ha difundido con mayor 

rapidez de la historia, siendo concretamente el teléfono móvil el dispositivo que ha 

tenido mayor grado de penetración. La difusión de los dispositivos móviles ha sido 

en los últimos años objeto de estudio de muchos autores, no sólo desde el ámbito 

académico, sino también desde organizaciones gubernamentales y empresas 

vinculadas al mundo de las telecomunicaciones. 

 

En la gráfica y la tabla que vemos a continuación (elaborada por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones) vemos cuál ha sido la evolución de distintas 

tecnologías de telecomunicaciones en los últimos años. Así podemos ver como el 

número de suscriptores de teléfonos móviles aumentó de 15,5 (de cada 100 

individuos) en 2001, hasta 85,7 en el 2011. Por otro lado podemos también 

observar en esta misma gráfica el rápido crecimiento de la banda ancha en el 

móvil, que es en la actualidad la tecnología que está teniendo mayor expansión 

en los últimos años, cuyo crecimiento ha alcanzado un 40% en el último año 

según los datos de esta organización.  

Evolución del número de usuarios de distintas tecnologías por cada 100 

habitantes 1 

Global ICT developments, 2001-2011 ITU Statistics (http://www.itu.int/ict/statistics) 

 

 

                                                           
1
 Mobile-cellular telephone subscriptions: Altas en líneas de telefonía móvil. 

   Individuals using the Internet: Individuos que usan internet. 
   Fixed-telephone subscriptions: Altas en líneas de telefonía fija. 

   Active mobile-broadband subscriptions: Altas en líneas de banda ancha móvil. 
   Fixed (wired)-broadband subscriptions: Altas en líneas de banda ancha fija 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Mobile-cellular telephone subscriptions 15,5 18,4 22,2 27,3 33,9 41,7 50,6 59,9 68,2 77,1 85,7 

Individuals using the Internet 8,0 10,7 12,3 14,1 15,7 17,5 20,5 23,2 25,6 29,2 32,5 

Fixed-telephone subscriptions 16,6 17,2 17,8 18,7 19,1 19,2 18,8 18,5 18,3 17,8 17,3 

Active mobile-broadband subscriptions 
      

4,0 6,3 9,0 11,2 15,7 

Fixed (wired)-broadband subscriptions 0,6 1,0 1,6 2,4 3,4 4,3 5,2 6,1 6,8 7,7 8,5 
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Estos datos son de carácter general y a nivel mundial; si profundizamos en ellos 

vemos que la expansión de las tecnologías móviles no se ha producido en todas 

las regiones del mundo de la misma forma. Concretamente en el caso de Europa 

la tasa de penetración de dispositivos móviles es de 120,8 y la de acceso a banda 

ancha móvil un 36,5, por cada 100 individuos (ITU 2011). 

 

Por otro lado la penetración de estas tecnologías no se ha dado tampoco de 

forma homogénea, dentro de los distintos grupos demográficos, así si nos 

centramos en el caso de los jóvenes españoles encontramos los siguientes datos: 

 

 De acuerdo con el INE (Instituto Nacional de Estadística) en su “Encuesta 

sobre equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicación en los hogares 2012”, (consultada en febrero de 2012) 

encontramos que: 

o El 65,8% de los niños 10-15 años disponen de teléfono móvil. 

o El uso de teléfono móvil en los 3 últimos meses por parte de jóvenes 

de 16-24 años ha sido del 99%. 
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o El 65,5% de los jóvenes de entre 16 y 24 años ha accedido a 

internet diariamente, al menos 5 veces por semana, desde un 

dispositivo móvil en los tres últimos meses. De estas conexiones el 

78,4% ha tenido lugar a través de cualquier tipo de dispositivo móvil; 

el 54,9% de estas conexiones se han realizado a través de una red 

de telefonía móvil y el 67,4% a través de una red de telefonía fija.  

 

 Según el: “Estudio sobre seguridad en dispositivos móviles y smartphones” 

(INTECO, 2º cuatrimestre de 2011)” Casi la totalidad de los internautas 

españoles dispone de teléfono móvil convencional, y en el caso del 

smartphone el porcentaje de encuestados que posee este tipo de terminal 

inteligente se sitúa en un 50,3%. De entre aquellos que disponen de un 

smartphone, la inmensa mayoría (98,1%) dispone de tecnología bluetooth 

en el dispositivo, un 94,1% de conexión a Internet y un 89,5% de Wi-Fi. 

 

 De acuerdo con el “Estudio sobre hábitos seguros en el uso de 

smartphones por los niños y adolescentes españoles” elaborado por 

Orange e INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación) 

encontramos que: 

o El 37,6% de usuarios de móvil de más de 13 años dispone de un 

teléfono inteligente (basado en los datos de comScore, diciembre de 

2010) 

o El 38% de los jóvenes españoles de 15-24 años usuarios de 

teléfono móvil que disponían de smarthphone (basado en datos de 

Nielsen, en la primera mitad de 2010). 

o Los menores de edad que actualmente disponen de smartphone han 

accedido a su primer teléfono móvil (no necesariamente 

smartphone) a los 11 años (11,2 años de media)  
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o Con respecto a la edad de acceso a smartphones, en la actualidad 

se produce a los 13 años.  

 

 Del estudio “La Sociedad de la Información en España 2011”, realizado por 

la Fundación Telefónica, podemos extraer los siguientes datos de interés: 

o La banda ancha móvil dirige el crecimiento de la banda ancha en 

España, ya que ha experimentado un aumento del 18,29%, un 

28,5% más que el número de líneas de banda ancha fija.  

o La penetración de acceso a Internet desde el móvil de en el grupo 

de edad de 16 a 24 años, es del 26% siendo esta cifra superior a la 

que se da en el resto de los grupos de edad. 

o El 76% de los jóvenes universitarios y el 51% de los jóvenes 

trabajadores consideran los dispositivos móviles (portátiles, tablets y 

smartphone) como el equipo tecnológico más importante en sus 

vidas (con una media global del 66% y el 58% respectivamente). 

 

 Según el “7º Observatorio de tendencias de Nokia “Los móviles, los 

jóvenes y la tecnología” que estudia las percepciones, actitudes, hábitos de 

los jóvenes y jóvenes-adultos de entre 15-35 años en relación con el móvil 

y la tecnología: 

o El 55% de los jóvenes accede a internet a través del móvil al menos 

una vez por semana (cifra que ha aumentado un 53% en los dos 

últimos años). 

o De este 55% el 34% tiene tarifa plana de datos.(aumentando un 

36% en los últimos dos años). 

o El 50% de los que acceden a internet desde el móvil tiene tarifa 

plana de internet. 

 

http://e-libros.fundacion.telefonica.com/sie11/aplicacion_sie/ParteA/datos.html
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o El 58% de los jóvenes accede semanalmente a una red social a 

través del móvil. 

o Los usos más destacados son: Realizar consultas y buscar 

información, Enviar y recibir emails y el Acceso a redes sociales. 

(Ver gráfica en la página 10) 

 

El análisis de los datos aportados por estas fuentes pone de manifiesto aspectos 

importantes, como es el hecho de que el acceso a banda ancha en el móvil sea el 

avance tecnológico que está experimentando mayor crecimiento en los últimos 

años y otros aspectos relacionados con la edad y el uso de las distintas 

tecnologías. 

 

Con respecto a las franjas de edad se observa que el segmento de los más 

jóvenes, es el más proclive a incluir las nuevas tecnologías en sus vidas. Si bien 

es cierto que en los últimos años se había producido una disminución de la 

brecha de acceso a Internet, que existía entre distintas franjas de edad y que 

había sido liderada por los jóvenes. En el acceso desde el móvil se vuelve a 

agrandar considerablemente, así por ejemplo en el segmento entre 35 y 44 años 

la penetración es la mitad que la que existe entre 16 y 24 años. (“La Sociedad de 

la Información en España 2011”, Fundación Telefónica) 

 

Se confirma un acceso cada vez más temprano a la telefonía móvil, situándose 

esta cifra entre los 10 y 12 años y concretamente para los smarthphones en 13 

años, según los datos aportados por el “Estudio sobre hábitos seguros en el uso 

de smartphones por los niños y adolescentes españoles” elaborado por Orange e 

INTECO. Así establece que los jóvenes que ahora tienen entre 10 y 12 años 

tuvieron su primer móvil con poco más de 10 años (10,3 de media), mientras que 

en la franja de edad de 13-14 años no fue hasta pasados los 11 (11,2) y los que 

ahora tienen 15-16 tenían casi 12 años (11,9 de media) cuando tuvieron por 

primera vez un teléfono móvil.  

http://e-libros.fundacion.telefonica.com/sie11/aplicacion_sie/ParteA/datos.html
http://e-libros.fundacion.telefonica.com/sie11/aplicacion_sie/ParteA/datos.html
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Por otro lado en este mismo estudio, sobre hábitos seguros en el uso de 

smartphones por los niños y adolescentes españoles, elaborado por Orange e 

INTECO, pone también de manifiesto que la novedad de los smarthphones hace 

que el acceso a la telefonía móvil por parte de los más pequeños se produzca a 

través de un teléfono inteligente. Así los niños de 10-12 años tienen su primer 

smartphone a los 11 años de media, mientras que los que ahora tienen 13-14 

años tuvieron que esperar hasta los 13, e incluso hasta los 14,5 en el caso de los 

adolescentes de 15-16 años. 

 

Con respecto al uso que hacen los jóvenes de los teléfonos móviles cabe 

destacar el aumento que se ha producido en los últimos años de aquellos 

servicios que implican una conexión de internet, frente a la disminución de otros 

servicios que no la implican, como son las llamadas de voz o la mensajería SMS. 

En la figura vemos una profundización en el uso que realizan los jóvenes de los 

dispositivos móviles aportada por el “7º Observatorio de tendencias de Nokia “Los 

móviles, los jóvenes y la tecnología”. En ella se pone de manifiesto el elevado 

aumento de servicios que requieren conexión a internet que hemos comentado. 
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La relevancia que están adquiriendo los dispositivos móviles entre los jóvenes no 

se debe sólo al hecho de la adquisición de los mismos, sino que la apropiación de 

estas tecnologías por parte de los miembros de este segmento de la población es 

más rápida. 

 

En su obra “Comunicación móvil y Sociedad” (2006), Castells analiza el impacto 

de las comunicaciones inalámbricas en distintas regiones del mundo y distintos 

segmentos de la población. Con respecto a los jóvenes defiende: 

 

“la existencia de una cultura juvenil que halla en la comunicación móvil una 

forma adecuada de expresión y reafirmación” (Castells, 2006) 

 

Este fenómeno se debe a diferentes factores, entre ellos el que hemos citado de 

apropiación tecnológica de las comunicaciones inalámbricas; la apertura de este 

segmento de la población a las nuevas tecnologías y su habilidad, hace que tenga 

lugar esta apropiación y la adaptación y uso de las mismas para sus propios 

propósitos. Éste factor se convierte, según el autor en un factor de 

superioridad respecto a sus mayores y de reconocimiento entre iguales. 

 

Otro factor que apoya la emergencia de esta cultura juvenil móvil, es la 

percepción que tienen los jóvenes del teléfono móvil como un elemento personal 

que tiene presencia en su vida cotidiana. Una tecnología que les ofrece 

independencia y privacidad. 

 

La transformación de la sociabilidad que conduce a la construcción del grupo de 

iguales, mediante la sociabilidad en red, rompiendo barreras organizativas y de 

espacio en las relaciones, es un factor que presenta una elevada importancia a la 

hora de explicar esta nueva cultura. La telefonía móvil se convierte en una  
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herramienta adecuada de cara a la creación y mantenimiento de relaciones entre 

iguales, convirtiéndose en un nodo de comunicación social. 

 

“la tecnología inalámbrica proporciona una tecnología excepcional de 

comunicación en la que se apoyan las dimensiones que caracterizan la 

cultura juvenil de la sociedad en red.” (Castells, 2006) 
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4. M-LEARNING 

 

El desarrollo tecnológico que ha tenido lugar en los últimos años ha tenido una 

gran influencia en todos los aspectos de la vida, transformando radicalmente 

muchos de ellos. El acceso a la información, el conocimiento y las formas de 

comunicación han sido revolucionados por la aparición de tecnologías que 

permiten que estos procesos se produzcan de una forma completamente distinta 

a como tenían lugar antes. 

 

Como hemos comentado con anterioridad y de acuerdo con los datos ofrecidos 

por la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), que hemos citado 

anteriormente, la telefonía móvil es la tecnología que se ha desarrollado más 

rápido, llegando su grado de penetración en la población de un 87,5%, en el año 

2011, y siendo a banda ancha móvil el servicio TIC que presenta las tasa de 

crecimiento más acentuada. 

 

Este uso generalizado de los dispositivos móviles y su incorporación en distintos 

ámbitos de la sociedad, plantea la necesidad de que sean también incorporados a 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así el informe Horizon 2012, elaborado 

por New Media Consortium (NMC) en colaboración con EDUCAUSE Learning 

Initiative (ELI), que describe las seis tecnologías emergentes que están llamadas 

a tener un gran impacto en el aprendizaje, la enseñanza y la expresión creativa en 

las distintas etapas educativas, considera que las aplicaciones para los 

dispositivos móviles y las tabletas serán implantadas en muchos centros 

educativos en el plazo de un año o menos. 

 

4.1 Definición de M-learning 

 

En los últimos años debido a la expansión de los dispositivos móviles y al interés 

de incorporar éstos a los procesos de enseñanza aprendizaje, han sido muchos 

los autores que han tratado de dar una definición a lo que denominamos  
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m-learning, y a continuación recogemos algunas de las más relevantes, 

ordenadas cronológicamente: 

 Quinn (2000) define m-learning como un tipo de e-learning a través de 

dispositivos móviles. 

 O'Malley et al. (2003) han definido el aprendizaje móvil como algo que 

ocurre cuando el estudiante no se encuentra en un lugar fijo, 

predeterminado, o cuando el alumno se aprovecha de las oportunidades de 

aprendizaje que ofrecen las tecnologías móviles 

 Traxler (2005) describe Mobile Learning como cualquier acción educativa 

donde las tecnologías dominantes son móviles  

 Keegan (2005) describe Mobile Learning como la provisión de educación y 

capacitación sobre PDA / ordenadores de bolsillo / portátiles, teléfonos 

inteligentes y los teléfonos móviles. 

 Para Laurillard (2007) “Mobile Learning es el acceso, la personalización, la 

participación , la inclusión y el control de los estudiantes sobre el propio 

aprendizaje” 

 La iniciativa MoLeNET (2009) describe Mobile Learning como la 

explotación de tecnologías ubicuas de mano, juntamente con redes para 

facilitar, apoyar, mejorar y ampliar el alcance de la enseñanza y el 

aprendizaje.  

 London Mobile Learning Group - LMLG (2009) lo define como: “Mobile 

Learning no trata de la distribución de contenidos mediante 

dispositivos móviles, sino sobre los procesos de conocer, operar y 

aprender a través de nuevos y cambiantes contextos de aprendizaje”  

 Para Upside Learning (2011) m-learning: “Se trata de la adquisición o 

modificación de cualquier conocimiento y habilidades mediante el uso 

de la tecnología móvil, en cualquier momento y los resultados en la 

modificación de la conducta”. 

 Según Wikipedia, UK (2010) “Cualquier tipo de aprendizaje que se produce 
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cuando el alumno no está en una ubicación fija y predeterminada, o de 

aprendizaje que se produce cuando el alumno se aprovecha de las 

oportunidades de aprendizaje que ofrecen las tecnologías móviles.” 

 

Como vemos es difícil dar una definición precisa y exacta de m-learning, no 

obstante, tras reflexionar sobre las aportadas  podemos decir que todas se basan 

en el uso de las tecnologías móviles al servicio de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Así podríamos definir el m-learning como una metodología de enseñanza-

aprendizaje que emplea las ventajas aportadas por los dispositivos móviles para 

propiciar la adquisición de conocimientos mediante el uso de los mismos, 

apoyando, mejorando y ampliando los entornos formativos. 

 

4.2 Características del M-learning 

 

Para poder definir cuáles son las características del m-learning es necesario 

hacer una revisión de las características particulares de los dispositivos móviles. 

El rasgo fundamental de esta tecnología es la portabilidad, de la que derivan otras 

entre las que podemos destacar las siguientes: 

 

 Accesibilidad. No existen limitaciones en el tiempo o en el espacio para 

utilizar los servicios. 

 Conveniencia. Los servicios pueden ser empaquetados para realizar las 

operaciones dónde y cuándo se quiere, y también cuando se puede. 

 Inmediatez. No se producen retrasos entre el impulso y el acto. 

 Localización. Ya que la persona está localizada en un lugar geográfico en 
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cada momento, las operadoras móviles pueden proceder a una 

segmentación geográfica y espacial de servicios y contenidos. 

 Personalización. Los servicios y los terminales son adaptables a las 

necesidades y gustos de las usuarias y los usuarios. 

 Ubicuidad. Permiten la comunicación y la ejecución de procesos en 

cualquier parte y lugar. 

 

Estas características que poseen y distinguen a los dispositivos móviles serán 

heredadas por los procesos de enseñanza-aprendizaje basados en las mismas, y 

podrán ser aprovechados para mejorarlos. Así podemos subrayar como 

características inherentes al m-learning las siguientes: 

 

 Permite desarrollar el aprendizaje en cualquier lugar, lo que puede ser de 

gran utilidad para aquellos alumnos que tengan dificultad para el acceso a 

recursos educativos a través de otras vías. 

 Posibilita el acceso a procesos de enseñanza-aprendizaje en cualquier 

momento. 

 La experiencia de un usuario con este tipo de pantallas es mucho más 

natural que con la de un escritorio o portátil. Además la posibilidad de 

manipular con los dedos y tocar permite mejorar la experimentación y 

el aprendizaje.  

 La posibilidad de conexión para comunicaciones espontáneas y 

colaborativas. 

 La capacidad de proveer información de dispositivo a dispositivo. 

 La posibilidad localización de información inmediata. 

 El hecho de contar además con algunas funciones que permiten 

complementar el aprendizaje (GPS, brújula, cámara, etc.) y la 

incorporación de distintos tipos de recursos. 



TRABAJO FINAL EN E-LEARNING          

M. Estela San José Gutiérrez                 26/100 

 El componente cultural que hay detrás; el vínculo que tiene el usuario con 

el dispositivo. 

 

Vavoula y Sharples (2002) señalan que existen tres formas en las que el 

aprendizaje puede ser móvil; como consecuencia de la movilidad espacial, la 

temporal y la contextual. En este mismo sentido Sharples y otros (2007), 

profundizan en esa línea concluyendo que el m-learning se fundamenta en cinco 

ejes interrelacionados entre sí que son: la movilidad en el espacio físico, movilidad 

de la tecnología, movilidad en un espacio conceptual, movilidad en un espacio 

social y la movilidad temporal. Así explican que los procesos de aprendizaje 

mediados por la tecnología móvil, no están ligados a un espacio físico concreto, el 

acceso a información y recursos puede producirse en cualquier momento y lugar, 

pueden partir de un interés personal que evoluciona, se dan en distintos contextos 

sociales y son acumulativos recogiendo varias experiencias. 

 

Por otro lado, Rinaldi (2011), subraya la importancia del componente cultural; el 

dispositivo móvil es del alumno, forma parte de su vida cotidiana, forma parte 

de nuestra identidad digital.  

 

En una línea similar Ramírez (2009), explica el potencial que pueden tener los 

dispositivos móviles en procesos educativos debido a la “apropiación tecnológica” 

de los usuarios. La generalización de dispositivos móviles da lugar a que se 

produzca una adopción y adaptación, de los mismos a la vida cotidiana, desde el 

punto de vista educativo este proceso tiene lugar en tres etapas: apropiación del 

objeto, apropiación de la funcionalidad y apropiación de nuevas formas de 

aprendizaje. 

 

La característica inherente y fundamental que mejor define a este tipo de 

aprendizajes es por tanto, la ubicuidad, la posibilidad de permitir el acceso a 

los entornos de enseñanza-aprendizaje en cualquier momento y lugar. Ésta 
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junto con otras como son el componente cultural, la familiaridad de estos 

dispositivos para el discente, las posibilidades de comunicación e 

interacción que ofrece y el acceso a funciones complementarias, definen un 

marco en el que puden desarrollarse procesos formativos  

 

4.3 Fortalezas y Debilidades del M-learning 

El estudio de la extensión del uso de dispositivos móviles a los procesos 

educativos nos lleva a preguntarnos qué oportunidades y ventajas pueden aportar 

y cuáles son las desventajas y los inconvenientes con los que podemos 

encontrarnos.  

 

Fortalezas: 

Existen una serie de fortalezas tanto desde el punto de vista funcional como 

pedagógico, entre las cuales podemos destacar las siguientes: 

Ventajas de tipo funcional: 

 Aprendizaje anytime & anywhere: El dispositivo móvil puede ser usado en 

cualquier parte y en cualquier momento, permitiendo que el proceso de 

aprendizaje se personalice y adapte a los requerimientos y 

disponibilidades individuales de cada educando. 

 Posibilidad de interacción instantánea entre alumno-profesor facilitando 

la retroalimentación. 

 La elevada tasa de penetración de estos dispositivos en la población. 

 Reducido coste de adquisición de estos dispositivos en relación con otras 

tecnologías, lo cual puede contribuir también a reducir la brecha digital. 

 Posibilidad de conexión a redes y servicios de acceso a internet. 

 Portabilidad y funcionalidad. 

 Oportunidad de compartir el desarrollo de determinadas actividades, 
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permitiendo la publicación directa de contenidos, observaciones y 

reflexiones, lo que favorece el aprendizaje colaborativo. 

 Facilita el aprendizaje exploratorio, mediante el cual el alumnado puede 

indagar y experimentar por sí mismo, para poder alcanzar los objetivos de 

aprendizaje, de una forma activa, a la vez que se ve incentivado y motivado 

por explorar y descubrir.  

 

Ventajas pedagógicas: 

 Permite mejorar las capacidades para leer, escribir y calcular, frente a otras 

formas de aprendizaje audiovisual, al estimular el aprendizaje de los 

códigos escritos. 

Con la incorporación de las nuevas tecnologías, ha aumentado las 

posibilidades de enseñanza, aprendizaje y desarrollo de la lengua escrita 

en todos los niveles y modalidades educativas. Éstas generan nuevas 

concepciones de lo que es leer y escribir, afectando a las formas 

tradicionales de expresión escrita e inundado las lenguas de neologismos 

que han pasado, a ser de dominio público y han incidido en la creación de 

códigos singulares para los nuevos usos del lenguaje, en los que el estilo 

de escritura y la forma de organizar los contenidos se ven afectados. 

 Ayuda a reconocer otras capacidades existentes al permitir aplicar nuevas 

destrezas y conocimientos, mediante el empleo de medios de distinta 

naturaleza al servicio del aprendizaje, como por ejemplo las 

funcionalidades de reconocimiento de voz, de orientación geográfica o de 

respuesta a distintos estímulos. 

 Puede motivar a los estudiantes para de cara a las experiencias de 

aprendizaje independientes o grupales. 

 Favorece la identificación de las necesidades educativas de los 

estudiantes. 
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 Contribuye a disminuir la resistencia al uso de las TIC y pueden ayudar a 

tender un puente sobre la brecha entre la alfabetización a través del 

teléfono móvil y la realizada a través de otras TIC. 

 Impulsa la disminución de la percepción de formalidad de la experiencia 

de aprendizaje e involucra a estudiantes renuentes. 

 Ayuda a elevar la autoestima y proporciona una sensación de 

confianza. 

 Aporta riqueza y brinda variedad al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Posibilita la realización de actividades intercurriculares. 

 Enfatiza el aprendizaje auto-dirigido y diferenciado. 

 

Debilidades 

 Problemas asociados a la usabilidad; el reducido tamaño de las pantallas 

limita la cantidad de información visible que puede llevar a que el usuario 

pueda necesitar estar desplazándose para poder visualizar todos los 

elementos, lo que puede provocar que la navegación sea limitada. 

 Algunos teléfonos móviles tienden a ser demasiado compactos 

 Los costos de acceso a la red.  

 El escaso número de aplicaciones educativas que se han desarrollado 

hasta ahora. 

 Dificultades o imposibilidad de instalar y usar determinado software. 

 Disponibilidad limitada de herramientas de desarrollo y librerías 

especializadas para construir aplicaciones educativas complejas. Lo que 

lleva a que las aplicaciones que están diseñadas hasta la fecha aunque 

comparten ciertas características, están diseñadas en función de los 

intereses del grupo al que van dirigido. 
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4.4 Enfoques del m-learning desde las distintas teorías educativas 

 

Hoy en día la aplicación de tecnologías como herramienta en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje es una realidad que ha posibilitado la mejora de estos 

procesos. No obstante la inclusión de las mismas no puede hacerse a la ligera, 

sino que ha de llevarse a cabo de una forma reflexiva y crítica, que tenga en 

cuenta el contexto educativo, y revierta en la mejora de los aspectos de la práctica 

docente, del desarrollo de la educación, de la ciencia y de la socialización de 

saberes.  

 

Desde el punto de vista pedagógico, uno de los objetivos que se persigue, 

mediante la inclusión incorporación de los avances tecnológicos en la enseñanza, 

es que los alumnos trabajen y se comprometan con el aprendizaje, para lo que es 

necesario crear contextos adecuados que sean percibidos por los alumnos como 

ricos, variados y amigables. 

 

La investigación en m-learning trata de desarrollar nuevos escenarios y 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, que permitan explotar las posibilidades de 

portabilidad, interactividad social, adaptación al contexto, individualidad y 

conectividad, que ofrecen los dispositivos. Así, los modelos de aprendizaje 

basados en dispositivos móviles persiguen ampliar las ventajas aportadas por el 

e-learning partiendo del principio de movilidad. 

 

Los modelos de m-learning son flexibles y permiten integrar  las teorías clásicas 

de aprendizaje, que nos proporcionan marcos teóricos que explican el 

aprendizaje, con nuevas teorías instruccionales que sugieren métodos y 

procedimientos, así como la base para la selección y evaluación de los mismos. 

 

Entre las teorías instruccionales que se han utilizado para la adopción de 
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tecnologías en los procesos educativos podemos destacar la “Teoría de 

presentación de componentes” propuesta por Merrill en 1994, que se 

sustenta en los principios de contenido y desempeño. Esta teoría separa la 

estrategia educativa de su contenido, de forma que el estudiante puede construir 

su conocimiento a partir de reglas básicas. Al separar contenido: hechos, 

conceptos, procedimientos y principios de la práctica, para que el alumno pueda 

adquirir los conocimientos y destrezas necesarios, deberá existir una red de 

acceso a la información y al aprendizaje disponible, para lo que el m-learning 

constituye una herramienta idónea. 

 

En 2005 Sharples et al., exponen la teoría instruccional que denominan “COLL”, 

aprendizaje contextual a lo largo de la vida, según la que el aprendizaje no está 

sujeto a un lugar o sitio y se configura como un proceso dinámico, individual e 

interactivo. Esta teoría de aprendizaje personal mediado por la tecnología se basa 

en las teorías sociales constructivistas de aprendizaje con tecnologías, 

complementada por un análisis de los aspectos cognitivos, sociales y culturales 

del aprendizaje.  

 

De acuerdo con esta teoría el aprendizaje comienza con un estudiante en un 

contexto social, cultural y tecnológico. El aprendizaje implica el cuidadoso 

desarrollo del entorno de aprendizaje, incluyendo herramientas y recursos para 

resolver problemas y adquirir nuevos conocimientos. El aprendizaje es por tanto 

un proceso constructivo que implica la interacción con el entorno y la reflexión 

sobre el mismo. Su puesta en práctica incluye la resolución de problemas, la 

participación en diálogos de indagación y la adquisición de nuevos conocimientos. 

La reflexión implica la abstracción del estudiante desde una actividad situacional 

para integrar la experiencia actual con conocimientos previos y construir así 

nuevas interpretaciones. El proceso de aprendizaje requiere la asistencia del 

docente al estudiante, para adaptar el proceso a las necesidades y habilidades 

del alumno al mismo tiempo que le anima a participar en el proceso. 
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Para los autores citados, el m-learning, constituye una herramienta idónea para la 

puesta en marcha de metodologías adecuadas para alcanzar los aprendizajes 

deseados, ya que el estudiante está en continuo movimiento. Una obvia, pero 

esencial, diferencia es que se parte del supuesto de que los estudiantes están en 

continuo movimiento. Aprendemos a través del espacio ya que tenemos ideas y 

recursos de aprendizaje adquiridos en un lugar y los aplicamos en otro. 

Aprendemos a través del tiempo, revisando el conocimiento adquirido con 

anterioridad, en un contexto diferente, y más ampliamente, a través de ideas y 

estrategias adquiridas en edades tempranas proporcionando un marco para una 

vida de aprendizaje. Pasamos de un tema a otro, gestionando un rango de 

proyectos de aprendizaje personales. También nos movemos con respecto a 

nuestras relaciones con la tecnología.  

 

Los procesos de enseñanza, no deberán ser por tanto, separados de otras 

posibilidades formativas, ya que algunos aspectos del aprendizaje informal son 

móviles, como hemos descrito anteriormente. Las nuevas tecnologías pueden ser 

diseñadas para asistir a una sociedad en la que las personas se desplazan cada 

vez más, y tratan de introducir el aprendizaje en los intersticios de la vida 

cotidiana. 

 

En un sentido muy parecido Roth et al. (2000), establecen la necesidad de tener 

en cuenta la influencia de los entornos de aprendizaje en el proceso educativo, y 

fijan tres aspectos fundamentales para el inicio de la educación móvil: la red de 

telefonía móvil, con capacidad de conexión a internet, el desarrollo de 

procesadores portátiles y de cámaras digitales. 

 

La teoría instruccional que ha adquirido mayor relevancia ha sido la Teoría del 

Uso. Así para Cruz y López (2007) las aplicaciones utilizadas en m-learning han 

de estar diseñadas dependiendo del tipo de aprendizaje que se pretenda explotar, 

ya que el dependiendo de éste, así será el modelo de uso que se dará a las 

mismas. De esta forma se han desarrollados aplicaciones de carácter educativo 
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basadas en los distintos modelos de aprendizaje. Naismith et al. (2005) 

establecen una clasificación de las aplicaciones que pueden utilizarse en entornos 

de enseñanza-aprendizaje mediados por tecnologías móviles, en función de las 

teorías de aprendizaje que promuevan cada una: 

 Conductual (Conductista): Aplicaciones basadas en la representación de 

problemas, se aportan elementos que ayudan a alcanzar la solución y 

retroalimentación, reforzando el conocimiento adquirido. Dentro de esta 

clasificación encontramos aplicaciones que promueven la relación del 

estímulo-repuesta: problema-solución, como pueden ser la presentación de 

material vía móvil y la retroalimentación a través de los dispositivos 

móviles. 

 Constructivista: Basándose en conocimientos previos y nuevas ideas el 

alumno construye su propio conocimiento, mediante esquemas de 

virtualización de conceptos y herramientas que ofrezcan métodos de 

búsqueda de información y esquemas de virtualización de contextos. Así, 

los estudiantes construirán su propio conocimiento ayudados por 

aplicaciones como por ejemplo aquellas que permiten realizar simulaciones 

interactivas y/o participativas 

 Situacional: Aunque es muy similar al constructivismo se distingue de éste 

en que los escenarios presentados al alumno, no son simulados sino 

reales, lo que implica que las aplicaciones sean capaces de detectar la 

situación, lugar y tiempo y presentar la información de acuerdo con ellas. 

Las aplicaciones que cumplen estos requisitos son aquellas que están 

basadas en problemas o casos reales, en un aprendizaje contextual y 

ambiental. 

 Colaborativo: Aplicaciones que utilizando las tecnologías móviles, ofrecen 

elementos que permiten de interacción y coordinación, entre los miembros 

implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En las aplicaciones 

que podemos encuadrar dentro de este grupo destacan por sus 

mecanismos de comunicación e interacción social. 

  Informal: Las aplicaciones ofrecen estrategias para adquirir el 
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conocimiento de una forma más libre, sin depender de un currículo, 

encuadrado en el contexto en el que se encuentre el estudiante. Estas 

aplicaciones pueden generar entornos de aprendizaje personal y dar 

soporte a episodios de aprendizaje accidental.  

 Asistido: Los dispositivos móviles proporcionan elementos que permiten la 

coordinación del estudiante y el acceso a recursos, así como canales de 

retroalimentación y control al profesor que podrá medir el grado de avance. 

Este tipo de aplicaciones dan soporte a las tareas y acciones del profesor y 

el estudiante como por ejemplo la organización de actividades o la captura 

de material por diferentes medios electrónicos o multimedia. 

 

La aplicación de las tecnologías móviles en educación es muy variada y como 

hemos visto puede estar sustentada en distintos modelos de aprendizaje, que no 

son excluyentes entre sí, y podemos encontrarnos con aplicaciones basadas en 

combinaciones de estos modelos que integran los aspectos más convenientes de 

cada uno de ellos. 

 

Otra clasificación fue la realizada por Patten et al. (2006), que ofrecen una 

organización de las aplicaciones utilizadas en dispositivos móviles en procesos de 

enseñanza-aprendizaje en función de aspectos funcionales y pedagógicos, 

agrupándolas según su función y diseño instruccional. Las categorías de 

aplicaciones propuestas son: 

 Administrativas. Aplicaciones que están orientadas hacia aspectos 

organizativos como calendarios y horarios. Integran poco los aspectos 

pedagógicos. 

 Referenciales. Este tipo de aplicaciones se encarga básicamente de 

permitir el acceso a información y recursos que soporten el proceso de 

aprendizaje. 

 Interactivas. Las aplicaciones permiten un alto grado de interactividad y 

retroalimentación, basándose en patrones de respuesta-interacción ofrecen 
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una instrucción que permite la experimentación, con materiales acordes al 

contexto de aprendizaje. 

 Microworlds. Este tipo de aplicaciones permite a los estudiantes generar su 

contexto comprobando y evaluando sus ideas. En esta categoría adopta 

notablemente el modelo constructivista. 

 Recolectoras de datos. Este tipo de aplicaciones no se encuadran en un 

sólo enfoque pedagógico, ya que depende del contexto en el que se 

utilicen, pudiendo basarse en diferentes perspectivas pedagógicas por lo 

cual se han propuesto tres subcategorías: científica, reflectiva y multimedia. 

Dependiendo del objetivo, será el formato que tenga dicha información. 

 Situacionales. Las aplicaciones de m-learning proveen información 

enmarcada en el medioambiente y por lo tanto dependerá del lugar o 

situación donde se esté produciendo la instrucción. 

 Colaborativas. Aquellas aplicaciones que presentan características de los 

modelos constructivista, contextual y colaborativo, en las que la 

comunicación entre los alumnos y con el profesor adquiere una elevada 

importancia. Así ofrecerán medios de comunicación y organización. 

 

Con respecto a esta clasificación de las aplicaciones empleadas en procesos de 

enseñanza-aprendizaje mediante dispositivos móviles; Herrington et al (2009) 

apuntan que a menudo, la forma en la que se emplean las tres primeras 

(administrativas, referenciales e interactivas), aparece sin base pedagógica o con 

una de naturaleza conductista. Por lo que recomienda la exploración de las 

posibilidades de la tecnología móvil, integrándolas en ambientes colaborativos, 

contextuales y constructivistas, en lo que denominan “auténticos ambientes de 

aprendizaje” que potencien el aprendizaje, colaborativo y activo. 

 

En un sentido parecido Camacho (2011), reflexionando a cerca de las 

aportaciones de varios autores destaca la relación entre las teorías del 

aprendizaje constructivo y el m-learning, ya que propicia la interacción social para 
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la “co-construcción” de conocimiento, permitiendo al estudiante construir 

andamiajes para el aprendizaje significativo. Destaca también la idea de que el 

estudiante lleva el control de su aprendizaje, colaborando con sus pares para 

producir contenidos y utilizar sus dispositivos para la investigación y 

exploración. 

 

Como vemos es difícil definir una metodología única y absoluta para la 

implementación de servicios móviles en los procesos educativos, pero si es 

posible dar recomendaciones y líneas a la hora de implementar tales servicios.  

 

En una sociedad en constante movimiento donde se difuminan los límites de los 

entornos de aprendizaje, es necesario implementar tácticas de enseñanza-

aprendizaje que tengan en cuenta esta movilidad y el entorno en el que se 

produce. La aplicación de tecnologías móviles en el ámbito educativo, puede 

propiciar oportunidades para desarrollar estrategias educativas que se adaptan a 

esta situación.  

 

El uso de tecnologías móviles en los entornos de aprendizaje permite que el 

aprendizaje pueda acomodarse a los distintos contextos del educando, y 

sustentarse en distintas teorías pedagógicas. Así brindarán oportunidades para 

que la adquisición de conocimientos pueda llevarse a cabo por distintas vías, ya 

que ofrecen la posibilidad de emplear metodologías distintas en función de los 

objetivos a alcanzar.  

 

Las aplicaciones que pueden incluirse en este tipo de procesos formativos, 

pueden tener distintas funciones apoyando y potenciando diferentes cuestiones 

facetas de los mismos. Así nos encontraremos que pueden potenciar los 

aprendizajes constructivos, colaborativos y adecuados al contexto. 
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4.5 Enfoque tecnológico del M-learinig 

 

Las tecnologías empleadas en educación son muy variadas, cuando hablamos de 

tecnologías móviles nos referimos a aquellas que no obligan a los usuarios a estar 

conectados mediante cables a una infraestructura de red y/o a la energía 

eléctrica. Podemos citar, entre ellos los ordenadores portátiles, las tablet pc, PDA, 

teléfonos móviles e ipods, que presentan características diferentes y pueden ser 

utilizados para promover distintas actividades, competencias y habilidades entre 

los estudiantes. 

 

La tecnología móvil ha evolucionado desde su aparición para presentar 

dispositivos que ofrecen cada vez mayores posibilidades a los usuarios. Existen 

distintas tecnologías que posibilitan el acceso a distintos servicios, algunos son 

gratuitos y otros dependen del servicio de un operador de telecomunicaciones. 

 

A continuación se destaca breve descripción de aquellas tecnologías más 

significativas involucradas en un proceso m-learning. 

 

El sistema GSM (Groupe Special Móvile ) pertenece al grupo de las tecnologías 

digitales de telefonía móvil de segunda generación (2G). Esta tecnología presta 

tanto servicios de voz de alta calidad, como servicios de datos, que permiten el 

envío y la recepción de mensajes cortos de texto (SMS) y un acceso básico a 

Internet vía WAP. 

 

La tecnología GPRS (Global Packet Radio System) que permitió por primera vez  

estar siempre conectado, eliminando el coste por conexión y permite facturar al 

usuario en función del tamaño de la información enviada o recibida. Este sistema 

constituyó un paso intermedio entre la tecnología de 2G y 3G. Proporciona por 

primera vez la posibilidad el acceso a servicios avanzados de datos como WAP o 
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mensajería multimedia, cuando se incrementó el ancho de banda GPRS el 

usuario tuvo acceso a servicios como e-commerce, e-mail o banca electrónica. 

 

Posteriormente apareció la tecnología 3G, con el sistema de telecomunicaciones 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), basado en paquetes, que 

ofrece una conexión permanente y es compatible con los sistemas GPRS, de 

forma que cuando no existe cobertura UMTS, los servicios conmutan a esta otra 

tecnología. Permite todo tipo de comunicaciones, transmisión de imágenes, vídeo 

y sonido de alta fidelidad por redes móviles y el acceso a gran número de 

servicios de internet. 

 

La tecnología HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) aparece como una 

optimización de la UMTS, mejorando su velocidad y capacidad de transmisión de 

datos, así como que el número de usuarios que acceden a la red sea mayor, y es 

denominada también 3G+. 

 

Dentro de las tecnologías inalámbricas gratuitas destaca la tecnología WIFI 

(Wireless Fidelity), para la comunicación entre equipos situados dentro de un área 

de cobertura, que proveen antenas para gestionar el intercambio de información. 

 

También es de acceso gratuito la tecnología Wi-Max, que ofrece conectividad de 

banda ancha (Worldwide Interoperability for Microwave Access), para 

complementar a la tecnología WIFI, mejorando la capacidad de transmisión de 

información. 

 

La tecnología Bluetooth, (gratuita también), permite la descarga y transmisión de 

información de forma rápida entre dispositivos situados a corta distancia. 
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No se trata de una tecnología de acceso propiamente dicha, pero la tecnología 

RFID (Radio Frequency IDentification), posibilitan el almacenamiento y 

recuperación de datos remotos, permitiendo la identidad de un objeto y su 

ubicación.  

 

Otras tecnologías permiten la localización del terminal y por lo tanto del usuario, 

que pueden ser de gran utilidad a la implantación de aplicaciones m-learning. 

Adquieren especial importancia de cara a la provisión de servicios e información 

contextual. Combinando la tecnología GPS (Global Positioning System), que 

emplea satélites para determinar la posición de un objeto con otras tecnologías 

como la WIFI, permite crear aplicaciones concretas basadas en la posición. 

 

Como vemos el avance de la tecnología móvil en los últimos años ha sido 

imparable, permitiendo el acceso a información y servicios desde cualquier punto 

y en cualquier momento. Además el desarrollo de otras tecnologías citadas 

existen otras como IPDatacast (que permite emitir todo tipos de contenidos 

digitales desde aparatos móviles), los sistemas de reconocimiento de imágenes, 

formas y patrones o sistemas de visualización 3D, que otorgan a los dispositivos 

móviles la capacidad de manejar todo tipo de aplicaciones, incluyendo a aquellas 

que están diseñadas para su integración en contextos educativos. 

 

Diseño y desarrollo de aplicaciones m-learning 

Como hemos visto el objetivo de las estrategias basadas en tecnología móvil es la 

de aportar herramientas alternativas para apoyar el aprendizaje y potenciar la 

adquisición de conocimiento constructivo, el trabajo colaborativo, además de 

ofrecer un ambiente de estudio amigable, ya que las aplicaciones m-learning 

poseen cierto carácter lúdico que despiertan un mayor interés entre los 

estudiantes lo que facilita el aprendizaje. 
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Muchos de los estándares que se han desarrollado en el ámbito del e-learning 

son de total aplicación en el m-learning y permitirán proporcionar una estructura 

adecuada al contenido, herramientas de autor y plataformas. Estos estándares 

tienen en cuenta tanto el enfoque pedagógico como el tecnológico 

proporcionando interoperabilidad y reusabilidad, y promoviendo la gestionabilidad, 

la accesibilidad, la durabilidad, y la escalabilidad.  

 

Los estándares constituyen una serie de reglas que especifican las líneas de 

trabajo para construir cursos en línea, así como cuáles son las plataformas sobre 

las que serán impartidos los cursos de manera que puedan utilizarse en varias. 

Definen además el modelo de empaquetamiento estándar para los contenidos, de 

forma que los contenidos creados puedan ser reutilizados e integrados con 

facilidad en otros cursos. Tienen también en cuenta cuestiones de ergonomía y 

usabilidad asociadas a los dispositivos móviles 

 

El objetivo de aplicar estándares a las aplicaciones diseñadas para el aprendizaje 

con dispositivos móviles es que presenten las siguientes características: 

 Durabilidad: Que no queden obsoletas en poco tiempo. 

 Interoperabilidad: Que los elementos puedan ser empleados en una 

variedad de LMS. 

 Accesibilidad: Que pueda ser utilizada por los todos los estudiantes del 

grupo al que van dirigido 

 Reusabilidad: Que los distintos elementos y objetos de aprendizaje puedan 

ser reutilizados con diferentes herramientas y plataformas. 

 

El hecho de aplicar estándares al diseño e implementación de estrategias           

m-learning y la compatibilidad que se deriva de ello, ofrece varias ventajas: 

garantizar la viabilidad futura del esfuerzo realizado, aumenta la oferta de  
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recursos y aplicaciones, posibilita el intercambio y abre la posibilidad de la 

aparición de nuevas herramientas estándar para crear nuevas aplicaciones. 

 

Aunque existen muchos intentos de estandarizar las aplicaciones móviles para 

uso educativo, estrictamente hablando, no existe un estándar m-learning 

disponible hoy en día. Lo que existe es una serie de grupos y organizaciones que 

desarrollan especificaciones (protocolos), que proporcionarán un marco de trabajo 

y una referencia de comunicación con otros sistemas. 

 

Hasta la fecha, ninguna de estas especificaciones ha sido formalmente adoptada 

como estándar en la industria del mobile-learning. Estas especificaciones no 

dejan de ser recomendaciones, que por el momento la industria trata de seguir.  

 

Son muchas las organizaciones que están tratando de adaptar el uso de sus 

sistemas LMS a dispositivos móviles, tal es el caso de LMS muy conocidos como 

Moodle, con las aplicaciones como MOMO, Moodbile o MyMoodle, Dokeos con 

Dokeos 2.1 o Blackboard con Mobile Learn, y de algunos proyectos como SAKAI, 

que pueden servirse de estos estándares y especificaciones para sus desarrollos. 

 

También hay que subrayar la importancia que están adquiriendo herramientas de 

desarrollo de aplicaciones móviles que pueden utilizar usuarios “no expertos” para 

el desarrollo de aplicaciones de todo tipo y por supuesto también de carácter 

educativo como App Inventor o Flash Builder. 

 

Teniendo en cuenta las limitaciones que hemos visto que puede presentar una 

estrategia m-learning hemos de tener cuidado en no supeditar los aspectos 

educativos a las posibilidades técnicas y por otro lado es importante que las 

aplicaciones en las que se hace énfasis en los primeros tengan un soporte rico 

desde el punto de vista tecnológico. 



TRABAJO FINAL EN E-LEARNING          

M. Estela San José Gutiérrez                 42/100 

5. DISEÑO Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

 

5.1 Diseño y desarrollo de la estrategia desde una perspectiva pedagógica 

 

La estrategia que hemos diseñado está basada en una perspectiva pedagógica 

con un enfoque colaborativo, que tiene en cuenta el planteamiento sociocultural 

del aprendizaje y el aprendizaje sociocrítico. Se tratará por lo tanto de una 

estrategia en la que los aspectos sociales y el contexto donde tiene lugar el 

aprendizaje, así como la colaboración permitirán a los alumnos construir 

activamente su propio conocimiento. 

 

En esta estrategia se propiciará un espacio en el que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se centre en la interacción y aporte de los 

integrantes del grupo, para la construcción del conocimiento. Se establecerá de 

un conjunto de métodos de instrucción y entrenamiento apoyados con tecnología, 

así como de estrategias para propiciar no sólo el aprendizaje, sino también el 

desarrollo personal y social, donde cada miembro del grupo es responsable tanto 

de su aprendizaje como del de los restantes del grupo.  

 

Será por lo tanto una estrategia en el que el conocimiento se presentará en un 

contexto real y requerirá la interacción social y la colaboración, de forma que 

permita la exploración activa por parte del alumnado que participará en la co-

construcción de conocimiento junto con el resto de los miembros implicados. 

 

La etapa educativa de educación secundaria obligatoria, es muy amplia e implica 

cuatro cursos, si bien es cierto que algunos elementos de estrategia pueden ser 

de utilidad para el alumnado del tercer curso de cara a la elección del itinerario a 

seguir en el siguiente curso académico, ésta está específicamente orientada al 

alumnado del cuarto curso y de bachillerato. En nuestro territorio nacional las 

etapas de educación secundaria obligatoria y bachillerato se cursan en un número 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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muy amplio de casos en el mismo centro educativo, que con mucha frecuencia 

cuenta con programas de iniciación profesional inicial y grados de formación 

profesional. El alumnado de éstos últimos podrá también utilizar esta estrategia de 

cara a la orientación vocacional y a la selección de posibles itinerarios formativos 

en el futuro. 

 

Objetivos de la estrategia de m-learning para la orientación educativa del 

alumnado de educación secundaria obligatoria y bachillerato: 

 Concienciar al alumnado de la importancia de la toma de decisiones en 

este momento de su vida. 

 Dotar al alumnado de la suficiente formación y madurez personal que le 

permita la decisión sobre sus itinerarios educativos (elección de optativas, 

modalidad de estudio, ciclo formativo,...) en concordancia a sus aptitudes, 

intereses, condiciones y posibilidades. 

 Establecer a lo largo de toda la etapa una labor de seguimiento de las 

capacidades e intereses del alumnado así como de sus posibilidades y 

dificultades. 

 Asesorar y apoyar al alumnado para que pueda desarrollar sus 

capacidades, aumentar sus posibilidades y superar sus dificultades. 

 Valorar la madurez vocacional del alumnado y sus intereses profesionales 

o académicos. 

 Proponer las acciones adecuadas, cuando sea necesario, que ayuden al 

alumnado a alcanzar la madurez personal que le capacite para la toma de 

decisión sobre su futuro académico o profesional. 

 Contribuir a que el alumnado pueda establecer el equilibrio necesario entre 

sus intereses, posibilidades y elección vocacional. 

 Proporcionar al alumnado un conocimiento preciso del Sistema Educativo y 

de sus posibilidades, tanto las inmediatas para continuar estudiando, como  
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las a medio plazo, así como las de cambiar de estudios, retomar o volver al 

sistema educativo si éste se abandonara. 

 Informar al alumnado de las fuentes de información que pudieran serle 

útiles en sus procesos de decisión vocacional y entrenarles en el uso de las 

estrategias de búsqueda, organización y selección de la información. 

 Favorecer los procesos de búsqueda de información, análisis y toma de 

decisiones relativos a los itinerarios académicos o profesionales, críticos y 

reflexivos, de forma que se incrementen sus capacidades a la hora de 

abordar estos procesos. 

 Impulsar actitudes de valoración de la información encontrada y sus 

posibilidades con respecto a ella. 

 Profundizar en el mundo de las profesiones. Exigencias, condiciones de 

trabajo más frecuentes, características, y posibilidades de promoción 

interna. 

 Impulsar el conocimiento de valores personales y la adquisición de 

estrategias de toma de decisiones por parte del alumnado. 

 Potenciar estrategias de reflexión que permitan al alumnado llegar a tener 

una percepción de sus aptitudes, intereses, posibilidades y condiciones. 

 Impulsar las aptitudes de  planificación, anticipación de necesidades y 

dificultades, así como de búsqueda de alternativas sobre las decisiones 

tomadas. 

 Promover en el alumnado las actitudes y valores, y capacitarles para la 

formulación de un proyecto de carrera personal y para enfrentarse a sus 

decisiones futuras. 

 Potenciar una actitud de compromiso personal responsable y consciencia 

sobre las decisiones tomadas, que les permita implicarse en su puesta en 

práctica y revisarlas en caso de ser necesario. 

 Formar al alumnado en estrategias de búsqueda y solicitud de empleo y en 

las posibilidades del autoempleo. 
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 Facilitar a los alumnos que hayan sido propuestos para programas de 

calificación profesional inicial, la información acerca de los distintos 

programas existentes, de los  de formación de adultos, el acceso al mundo 

del trabajo, así como las posibilidades futuras de reingreso en el sistema 

educativo. 

 Dotar al alumnado de bachillerato que no vayan a seguir estudiando 

información sobre formación de adultos, el acceso al mundo del trabajo y 

las posibilidades de reingreso. 

 Conectar continuamente los contenidos estudiados con aplicaciones 

prácticas de la vida real, y establecer propósitos definidos para todas las 

actividades de enseñanza y aprendizaje utilizando materiales de diferentes 

cualidades y procedencias para enriquecer la experiencia práctica que se 

pretende. 

 Fomentar las actitudes de cooperar y de combatir distintos tipos de 

discriminación. 

 Informar a las familias a cerca de los estudios y salidas posteriores del 

alumnado. 

 Fomentar una actitud participativa y abierta en las familias en la toma de 

decisiones del alumnado, para que cooperen con ellos en los procesos de 

reflexión y toma de decisión con respecto a su futuro académico o 

profesional. 

 Proporcionar a las familias información sobre las capacidades e intereses 

del alumnado. 

 Sensibilizar al todo el profesorado del centro y en especial al equipo 

directivo y los tutores del alumnado al que va dirigido esta estrategia, a 

cerca de la importancia de la orientación académica y profesional y 

potenciar su colaboración en las diferentes actividades recogidas en la 

misma. Promoviendo, al mismo tiempo, un clima de colaboración con las 

dudas, tentativas y decisiones vocacionales de los alumnos. 
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 Proporcionar a todo el profesorado del centro y en especial al equipo 

directivo y los tutores del alumnado al que va dirigido esta estrategia, el 

asesoramiento necesario para que puedan colaborar en las tareas de 

orientación vocacional y profesional desde sus áreas curriculares. 

 Proporcionar a todo el profesorado del centro y en especial al equipo 

directivo y los tutores del alumnado el que va dirigido esta estrategia, la 

información académica y profesional que pueda ser útil para sus alumnos. 

 Proponer mecanismos que faciliten la inclusión de los contenidos de la 

orientación vocacional en los currículos ordinarios de todas las materias. 

 Organizar y coordinar las actuaciones de miembros de distintas 

instituciones que vengan a informar a los alumnos sobre estudios o 

alternativas de trabajo posteriores. 

 Organizar y coordinar las visitas del alumnado a distintos centros de trabajo 

o de estudios. 

 Informar en el centro a cerca de las perspectivas y tendencias en la 

elección de optativas y estudios del alumnado, para facilitar la 

programación del centro y para la preparación de la oferta educativa propia 

del centro. 

 Colaborar desde la Comisión de Coordinación Pedagógica en el diseño de 

la estructura (oferta educativa y de optativas) y línea educativa del centro 

(desarrollo curricular) con la intención de que se pueda aportar una 

respuesta adecuada a las características, necesidades e intereses del 

alumnado. 

 Evaluar el funcionamiento de la estrategia con el fin de poder mejorarla. 
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Metodología específica de la estrategia de m-learning en la orientación educativa 

para el alumnado de educación secundaria obligatoria y bachillerato: 

 

Se utilizarán los recursos tecnológicos del centro así como los dispositivos 

móviles de los propios alumnos que propiciarán el entorno adecuado de trabajo y 

permitirán el acceso a recursos web 2.0 y aplicaciones móviles. 

A lo largo de todo el curso académico se programarán actividades al alumnado en 

función del nivel educativo que en líneas generales se secuenciarán de la 

siguiente forma: 

 

1. Presentación de la actividad y motivación de la misma. Se intentará alcanzar 

una motivación intrínseca que favorezca la asimilación de contenidos, más allá 

de la práctica en clase y que pueda tener una proyección real sobre la vida del 

alumno 

Se comenzará por analizar los conocimientos previos del alumnado, 

haciéndoles reflexionar sobre los mismos para poder favorecer el cambio de 

esquemas cognitivos y de acción, por parte del alumnado. 

Se informará al alumnado de los objetivos de la actividad, de sus condiciones 

y criterios de evaluación. 

 

2. Desarrollo de la actividad. 

Fase de trabajo en grupo: Explicación - motivación de los contenidos y 

objetivos de la actividad por parte  del profesor, seguido de una reflexión o 

debate en grupo sobre los contenidos previos que conocen los alumnos. 

Fase de trabajo individual (según actividades): Realización de las actividades 

programadas por parte del alumnado. 
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Fase de trabajo en grupo: Reflexión en grupo sobre la actividad realizada 

(utilidad, resumen, dificultades, comentarios, etc.), seguida de una elaboración 

de una síntesis. 

Fase de generalización de lo aprendido para su uso práctico en la vida real: Se 

pretende asegurar un uso posterior dentro de las actividades de clase o fuera 

de ella de lo aprendido. 

3. Evaluación.  

Se trata de valorar la utilidad del trabajo realizado cara a favorecer la mejora 

de los resultados tanto individuales como grupales del alumnado. 

 

Aunque como hemos comentado las actividades serán variadas y se adaptarán al 

grupo en concreto en el que se está desarrollando la estrategia, todas ellas 

estarán basadas en elementos comunes como son: 

 Propuesta de búsqueda de información referente a distintas áreas 

profesionales. 

 Exploración de los perfiles vocacionales mediante la realización de distintos 

cuestionarios. 

 Indagación en la estructura de sistema educativo y las posibilidades que 

ofrece, así como requisitos y salidas. 

 Organización del trabajo individual, grupal y del grupo clase a través de 

herramientas adecuadas. 

 Comunicación con el profesor y el resto de los compañeros a través del 

correo electrónico y mensajería. 

 Participación en la construcción del conocimiento a través de herramientas 

web 2.0. 

 Reflexión personal y conclusiones sobre lo aprendido y las implicaciones 

que tendrá para el futuro. 
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5.2 Diseño y desarrollo de la estrategia desde una perspectiva tecnológica 

 

Para el desarrollo y la puesta en práctica de la estrategia de orientación m-

learning necesitaremos herramientas propias diseñadas específicamente para 

esta estrategia así como otras herramientas web 2.0 más generales de acceso 

libre a través de internet. 

 

Para este caso concreto hemos diseñado una aplicación móvil que será el eje 

central de la estrategia desde un punto de vista tecnológico; permitirá la 

organización gestión y acceso al resto de las herramientas.  

 

La herramienta ha sido diseñada para dispositivos móviles android, debido a 

que es el sistema operativo más extendido en España de acuerdo con los datos 

extraídos del estudio “Spain Digital Future in Focus 2013” elaborado por la 

compañía de investigación de marketing en Internet comScore.  

 

La aplicación diseñada presta atención a los usuarios que van a utilizar la 

aplicación tanto para aprender como para enseñar, al observar los requisitos 

de los implicados. En su diseño se ha tenido en cuenta el contexto en el que se va 

a utilizar de forma que los usuarios reciban información personalizada y valiosa 

dentro del ambiente de enseñanza-aprendizaje en el que se encuentran inmersos. 

 

La aplicación diseñada responde a las necesidades concretas del aula para el 

conjunto de alumnos para la que ha sido diseñada y está ligada directamente a 

su plan de estudios. Esta aplicación está diseñada para integrarse en los planes 

de orientación educativa en la etapa de educación secundaria obligatoria, 

adaptándose a las necesidades curriculares esta etapa, a la vez que permite la 

conectividad entre los miembros implicados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje entre sí y el acceso a información que ha sido almacenada con 
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anterioridad, así como a la que pueda surgir en un momento determinado. 

 

La aplicación permitirá la visualización y descarga de información en distintos 

formatos, así como el acceso a otros recursos sin necesidad de abandonarla, de 

forma que facilita los procesos distribución y compartición de materiales entre los 

alumnos o el profesor y los alumnos. 

 

Otro aspecto que contempla la aplicación es el mantenimiento en todo momento 

de la seguridad y la privacidad de los usuarios finales de manera que en aquellos 

momentos en los que sea necesario podrá comunicarse con el profesor de 

manera individual y privada. No obstante cuando sea necesario el acceso 

información de los alumnos se requerirá siempre su consentimiento y éstos serán 

almacenados por el profesor de forma segura. 

 

Para lograr una herramienta eficaz, accesible, de fácil manejo y accesible hemos 

diseñado la aplicación siguiendo los tres criterios principales que recomienda 

“Android Developpers”, el sitio web oficial para desarrolladores y diseñadores 

Android, y estos son: 

 

 Atracción: Poniendo énfasis en el aspecto estético, junto con la sencillez y 

el propósito de crear una aplicación fácil, de gran alcance, con transiciones 

rápidas y claras, junto con tipografías e iconos claros y significativos. 

 

 Utilización simple: Procurando que la aplicación sea fácil de entender 

para que la aplicación sea fácil de utilizar para los usuarios desde el primer 

día, permitiendo que capten intuitivamente las características más 

importantes. De forma que cualquier persona perciba que en la aplicación 

es ella la que tiene el control, de forma que las tareas se adapte a los 

usuarios. 
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 Compatibilidad: Proporcionando a los usuarios la posibilidad de probar 

cosas nuevas y utilizar las aplicaciones de forma innovadora. Así la 

aplicación se podrá combinar con otras permitiendo que se 

produzcan nuevos flujos de trabajo a través de la multitarea, 

notificaciones, y la posibilidad de compartir mediante distintas 

aplicaciones, al mismo tiempo se perciba como personal. 

 

Concretando estos criterios llegamos a una presentación atractiva, donde los 

efectos son sutiles y oportunos y contribuyen a que el usuario tenga una 

sensación de falta de esfuerzo y simplicidad en el manejo. Para conseguirlo 

hemos prestado especial atención a los siguientes puntos: 

 

 El uso de objetos reales en lugar de botones y menús. 

 Permitir que las personas toquen directamente y manipulen los 

objetos, reduciéndose así el esfuerzo cognitivo necesario para realizar una 

tarea, mientras que por  otro lado es más satisfactoria emocionalmente. 

 Favorecer las posibilidades de añadir toques personales. 

 Poner al alcance de los usuarios aquellas opciones que han usado 

con anterioridad para que tengan a su alcance sus opciones preferidas. 

 Utilizar frases cortas con palabras sencillas. 

 Uso de imágenes en lugar de palabras, puesto que es más rápido. 

 Permitir la opción de volver hacia atrás. 

 Dividir las tareas y la información en pequeños trozos, ocultando las 

opciones que no son esenciales en este momento, y mostrarlas 

medida que el usuario avanza. 

 Que el usuario sepa siempre en qué parte de la aplicación se encuentra. 

 Dar al usuario la confianza de que él conoce el camino. Los lugares de la 

aplicación se ven diferentes y utilizan transiciones para mostrar relaciones 

entre pantallas.  

 Proporcionar información sobre las tareas en curso. 

 Recordar ajustes, toques personales y creaciones a través de los 

teléfonos, tabletas y ordenadores.  
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 Ayudar a las personas a discernir las diferencias funcionales, haciéndola 

visualmente diferentes y no sutiles. Evitando opciones, que se parecen, 

pero actúan de forma diferente en la misma entrada. 

 Evitar interrupciones innecesarias. 

 Que su utilización sea igual en toda la aplicación. 

 Aprovechar los patrones visuales y la memoria muscular de otras 

aplicaciones de Android.  

 Si algo sale mal dar instrucciones claras de recuperación. 

 Dividir las tareas complejas en pasos más pequeños que se pueden 

realizar fácilmente. Añadiendo comentarios y sugerencias sobre 

acciones. 

 Permitir que desde el primer día de uso los usuarios se sientan como 

expertos.  

 Proporcionar acceso más rápido y claro a aquellas acciones que sean 

más importantes. 

 

Aplicación Android: Elige tu camino 

La aplicación que hemos diseñado la hemos denominado “Elige tu camino” al 

igual que el blog que utilizaremos de apoyo. 

 

Para su diseño y desarrollo hemos empleado Eclipse, que es un entorno de 

desarrollo integrado de código abierto multiplataforma para desarrollar 

aplicaciones. Esta plataforma, se usa para construir entornos de desarrollo 

integrados a partir de componentes conectados (plug-in), para distintos lenguajes 

de programación.  

 

En este caso hemos utilizado el entorno de desarrollo de Java llamado Java 

Development Toolkit (JDT). Este entorno de desarrollo facilita enormemente las 

tareas de edición, compilación y ejecución de programas durante su fase de 

desarrollo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
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Entre las herramientas incluidas en este entorno de desarrollo permite la 

creación de dispositivos virtuales de Android, que permiten probar el 

funcionamiento de las aplicaciones como si de dispositivos reales se 

tratara. Utilizaremos un dispositivo de este tipo para ir explicando la funcionalidad 

y las distintas pantallas que nos encontramos en esta aplicación. 

 

Hemos incluido ejemplos, contenidos y funcionalidades para poder explicar la 

implementación de esta herramienta en la estrategia diseñada, no obstante existe 

la posibilidad incluir otros muchos tipos. 

 

El sistema de interfaz de usuario de la aplicación proporciona el marco sobre el 

cual se establecen el resto de los elementos, por lo que su papel va a ser muy 

importante para el desarrollo de la estrategia.  

 

La distribución de la aplicación para todos los miembros implicados en esta 

estrategia podrá realizarse a través del envío del archivo de instalación de la 

misma por correo electrónico o a través de la descarga directa de éste, desde unl 

enlace de acceso, al repositorio donde está almacenada o desde un código QR, 

que también podrán ser distribuidos por distintos medios. 

 

A continuación haremos una descripción de las principales interfaces y 

funcionalidades que presenta la aplicación. 
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El acceso a la aplicación se producirá a través de la pantalla de aplicaciones del 

dispositivo móvil, en la que se encuentran todas las aplicaciones y otros widgets 

mediante la pulsación en un icono de acceso. (Ver Fig 1) 

 

Fig.1 
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Los usuarios pueden arrastrar el icono de la aplicación y colocarla en cualquier 

lugar vacío en cualquier pantalla de inicio. 

 

 

Fig.2 
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Cuenta con barras de navegación que se muestran en todas las pantallas, son 

distintas en función de la navegación necesaria para cada una de ellas, así como 

la comunicación en aquellas pantallas que lo requieran. La barra superior nos 

mostrará el nombre de la pantalla en la que nos encontramos salvo en aquellas 

pantallas de navegación por Internet. Estas barras se muestran simultáneamente 

con el contenido de la aplicación.  

 

 Barra de la pantalla principal (Fig. 3) que contiene un icono con una 

interrogación que al ser pulsado da acceso a una pantalla de ayuda donde 

se explican el significado y utilidad de todos los iconos de la pantalla 

principal de forma, que los usuarios puedan identificar correctamente cada 

icono y en caso de duda poder consultarlo en cualquier momento. 

 

Fig.3 

 Barra de regreso a la pantalla principal, pulsando en el icono de la casa, el 

usuario podrá regresar a la pantalla principal. 

 

Fig.4 

 

 Barra para compartir, en algunas pantallas de la aplicación nos 

encontramos con la barra compartir, que permite compartir las direcciones 

o recursos que se estén usando a través de las herramientas propias del 

dispositivo, así como a través de otras aplicaciones que tengamos 

instaladas en él, como por ejemplo las de acceso a redes sociales. Esta 

barra “recordará” además, la última aplicación con la que el usuario 

compartió contenido o direcciones. Ver figura 5. 
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Fig.5 

 

 

En algunas de las pantallas nos aparecerán mensajes indicándonos distintos 

estados de las funcionalidades de la aplicación 

 

 

 

Fig.6 
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La pantalla principal de la aplicación (figura . 7), mostrará las principales acciones 

que se pueden realizar desde la misma y como vemos desde ella se podrá 

acceder, a través de la barra superior al icono de ayuda que mostrará una 

explicación de los iconos presentes en la misma. 

 

 

Fig.7 
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En la Figura 8 vemos la pantalla a la que se accede tras pulsar en el icono de 

ayuda, aunque en la figura no se pueden percibir todos los iconos esta pantalla 

permite hacer scroll para ver todas las opciones. En todas las pantallas vendrá 

indicado en la parte superior, en que funcionalidad de la aplicación se encuentra 

el usuario. 

 

 

Fig.8 
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El botón agenda, nos lleva a una pantalla (mostrada en la figura 9), donde los 

alumnos podrán conocer las fases de la estrategia, donde encontrarán preguntas 

para la reflexión en cada una de ellas y a las que trataremos de dar respuesta a lo 

largo de todo el proceso. 

 

 

Fig.9 
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Una de las acciones que permite la aplicación es mandar emails al tutor, para 

hacerle comentarios o consultar dudas. Se realizará a través de la pantalla que se 

muestra en la figura 10. En ella vemos que el alumno podrá enviar un email al 

tutor incluyendo el asunto y el contenido del mensaje que quiera enviar con el 

teclado de su dispositivo móvil, y pulsando posteriormente el botón enviar. 

 

 

Fig.10 
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A través del botón cuestionarios se accede a una pantalla que permite el acceso a 

distintos cuestionarios que se podrán realizar los estudiantes, como vemos en la 

figura 11. 

 

 

Fig.11 
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Pulsando sobre ellos accederemos directamente a cada uno de los cuestionarios, 

de forma que los puedan cumplimentar con el dispositivo directamente. La 

funcionalidad se aumentará gracias a otras herramientas complementarias que 

explicaremos más adelante. En la figura 12 podemos ver un ejemplo de 

cuestionario: 

 

 

Fig.12 
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Desde la pantalla “Y después” (figura  13) podremos acceder a distintas páginas 

web, en referencia a las posibilidades de estudios superiores y al mundo laboral. 

En este caso hemos seleccionado la página de CRUE (Conferencia de Rectores 

de Universidades Españolas), la página todo FP, del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte y la página de empleo del INJUVE (Instituto de la Juventud de 

España). 

 

 

Fig.13 
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Al acceder a una de las secciones anteriores.se mostrará la página elegida tal y 

como muestra la figura 14, en este caso hemos cogido a modo de ejemplo la 

página todo FP, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 

Fig.14 
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El botón RSS nos lleva a un lector de feeds, donde el usuario podrá leer los post 

publicados en el blog que utilizamos en la estrategia. De esta forma los 

estudiantes podrán estar siempre al día de las últimas publicaciones que se 

muestran en el mismo. Ver figura 15. 

 

 

Fig.15 
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Si pulsamos sobre uno de los post, éste se mostrará tal y como se ve en la figura 

15, y desde aquí el alumno podrá hacer leerlos o comentarios. 

 

 

Fig.16 
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Pulsando sobre el botón de acceso a twitter llegamos a una pantalla desde la que 

los usuarios podrán acceder a twitter introduciendo su nombre de usuario y 

contraseña de twitter, estos datos quedarán almacenados de forma que tras 

producirse el acceso a twitter por primera vez no será necesario volver a 

introducirlos. Una vez identificados por primera vez, los usuarios podrán publicar 

tweets directamente desde esta pantalla. Ver figura 17 

 

Esta funcionalidad se puede utilizar sin necesidad de que la aplicación de twitter 

esté instaldada en el teléfono. 

 

 

Fig.17 
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Desde el botón de facebook se accede a una pantalla que permite publicar 

mensajes en el muro de los usuarios, el nombre de usuario y contraseña de 

facebook quedarán almacenados de forma que tras producirse el acceso a 

facebook por primera vez no será necesario volver a introducirlos. Cuando los 

usuarios quieran que esto no funcione así (borrar los datos almacenados), podrán 

hacerlo pulsando el botón salir, además nos informará del estado de la conexión 

indicándonos, si la conexión con facebook está abierta o cerrada. Ver figura 18. 

 

Esta funcionalidad se puede utilizar sin necesidad de que la aplicación de 

facebook  esté instaldada en el teléfono. 

 

Fig.18 
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Otras Herramientas complementarias: 

Además de la aplicación específica diseñada para esta estrategia utilizaremos 

otras complementarias, todas ellas son herramientas web 2.0 gratuitas y 

disponibles para todo el público. 

 

La principal herramienta de apoyo será un blog diseñado para esta estrategia (ver 

figura 19). Se ha empleado Blogger, un servicio de Google, que permite crear y 

publicar un blog en línea, para publicar contenidos, sin necesidad de escribir 

ningún código o instalar programas de servidor o de scripting. Los blogs alojados 

en Blogger generalmente están alojados en los servidores de Google dentro del 

dominio blogspot.com.  

  

Fig.19 

http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
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En el blog se han incluido además de las funcionalidades que implementa blogger 

por defecto, gadgets que permiten la comunicación mediante twitter y facebook, 

desde el propio blog. Los usuarios podrán escribir comentarios y leer los 

realizados por el resto de los usuarios. Para implementar las funcionalidades de 

facebook y twitter, se han creado una cuentas de usuario y una página en estas 

aplicaciones. 

 

También se puede compartir este blog a través de varias redes sociales. 

 

En esa misma figura vemos cómo desde el blog se puede descargar directamente 

la aplicación elige tu camino, para que pueda se instalada en los dispositivos 

móviles a través de la lectura de una imagen de código QR. 

 

Los cuestionarios se han realizado con google docs, que permite el diseño y 

utilización de archivos en línea, como documentos, hojas de cálculo, 

presentaciones y formularios, presentando además la opción de compartirlos. Se 

puede acceder a los mismos a través de internet y si el usuario tienen instalada 

en el dispositivo móvil google drive, podrá acceder a ellos a través de esta 

aplicación. 

 

Para complementar y ampliar las posibilidades de gestión de documentos de 

google docs, emplearemos Doctopus que es un script de cálculo Google, para 

ayudar a los profesores gestionar el flujo de trabajo compartido en sus cuentas de 

Google Drive. Los profesores pueden compartir documentos rápidamente con 

todos los estudiantes en una lista, supervisar el uso de los documentos 

compartidos, y dar a los estudiantes retroalimentación. Presenta la ventaja de 

poder trabajar tanto a nivel grupal como individual y diferenciado. Así se podrán 

distribuir recursos y retroalimentación en función del nivel del alumnado, o 

comunes para todo el grupo. 
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5.2 Diseño y desarrollo de la estrategia desde una perspectiva organizativa 

 

Para la puesta en marcha de esta estrategia será necesario una cuidadosa 

planificación y organización que tenga en cuenta los factores pedagógicos y 

tecnológicos antes desarrollados. Así partiendo del contexto de enseñanza 

aprendizaje en el que nos encontramos en este caso concreto, tendremos que 

fijar algunos aspectos organizativos, que tengan en cuenta los pedagógicos y 

tecnológicos que hemos desarrollado con anterioridad. 

 

Desde el comienzo de la puesta en marcha de esta estrategia es importante llevar 

a cabo una asignación de roles, de forma que todos los miembros implicados en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, conozcan las posibilidades que les ofrece, 

de forma particular a cada uno de ellos, las tecnologías que se van a emplear. Así 

nos encontraremos con tres tipos de roles: 

 

 Un diseñador, que será el responsable de que las aplicaciones y recursos 

en red estén preparadas y sean las adecuadas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el que nos encontramos inmersos. Que dará 

apoyo y asesoramiento al resto de los miembros, a la vez que recibe el 

feedback de los mismos para adecuar su propio trabajo a sus demandas y 

necesidades concretas. Proporcionará capacitación y apoyo técnico a los 

profesores para posibilitar el uso de las tecnologías móviles y permitir 

nuevas actividades. 

 

 Un profesor, que será guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

los alumnos. Él mismo podrá hacer las veces de diseñador incluyendo o 

modificando materiales y recursos que considere más adecuados para el 

desarrollo de la estrategia. 
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 Los alumnos que son los protagonistas del proceso de aprendizaje, ya que 

es a ellos a quienes va dirigida la estrategia. Participarán en las actividades 

propuestas por el profesor, empleando las herramientas y tecnologías más 

apropiadas para cada una de ellas. 

 

Por otro lado es también importante contar con medidas de destinadas a 

proporcionar capacitación y apoyo técnico a los profesores para posibilitar el uso 

de las tecnologías móviles, de cara a mejorar las actividades y prácticas 

existentes, y permitir la creación de otras nuevas. 

 

Por lo tanto, para integrar las tecnologías móviles en el aula, los profesores 

tienen que investigar software disponible y adecuar el uso de las 

aplicaciones de forma apropiada para sus clases. Deben dedicar tiempo a 

aprender el manejo del software disponible y saber cómo integrarlo en su aula. En 

algunos casos los profesores pueden necesitar desarrollar o modificar las 

aplicaciones y recursos existentes, así como su contenido. 

 

Esto hace que sea necesaria una formación adecuada del profesorado que va a 

poner en marcha esta estrategia en su aula, de forma que se encuentre cómodo 

con las aplicaciones y recursos a emplear de cara a facilitar la tarea de 

integración de las mismas en su práctica docente. Esta formación irá dirigida 

especialmente a la familiarización con las herramientas a utilizar y la difusión de 

buenas prácticas. 

 

La aplicación de esta estrategia incluye mecanismos de organización, 

planificación y administración de tareas para los estudiantes, de forma que 

la aplicación móvil les permita disponer de un listado de actividades a 

realizar disponible en todo momento, que junto con otras informaciones 

necesarias y las posibilidades de comunicación instantánea, ayudarán a atender 

las necesidades individuales del alumnado. Esto permite al profesor el acceso 
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instantáneo y dinámico a referencias de los estudiantes, para responder con 

flexibilidad a las necesidades que se revelan minuto a minuto. 

 

La colaboración entre los miembros que participan en esta estrategia se verá 

mejorada de cara a la programación de sesiones y las posibilidades de 

comunicación entre todos ellos. Durante el trabajo de colaboración los estudiantes 

podrán cooperativamente, editar e intercambiar documentos, mostrar su trabajo a 

un grupo e intercambiar sus dudas y reflexiones. 

 

Para la puesta en práctica de esta estrategia estableceremos diferentes fases 

durante el proceso, haciendo hincapié en tres aspectos fundamentales, el 

autoconcimiento, el desarrollo de una actitud planificadora y la capacidad de 

tomar decisiones. La metodología en todas ellas debe ser activa, participativa y 

reflexiva. 

 

Aunque en principio estas fases serán comunes a todos los niveles educativos, no 

se profundizará de la misma forma en todas ellas, se adaptarán estas fases al 

nivel concreto en el que estamos trabajando. Así el alumnado del tercer curso de 

educación secundaria se profundizará, en los aspectos relacionados con el diseño 

de la optatividad para cursos posteriores. Para el alumnado de cuarto curso de 

educación secundaria y bachillerato además de en la optatividad, se profundizará 

en las posibles vías formativas y laborales, así como la importancia de la toma de 

decisiones. 

 

No obstante podemos trazar para todos los niveles un eje común que estará 

estructurado en las siguientes fases: 

I. Plantéate tu futuro 

II. Conócete a ti mismo 

III. Conocemos el Sistema Educativo 
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IV. Las profesiones 

V. Universidad SI o NO. ¿Qué me espera en la universidad? 

VI. La formación profesional 

VII. El mundo del trabajo 

VIII. Nos decidimos 

IX. Quiero saber más 

 

Además de estas actividades programadas y organizadas, se realizarán otras 

actividades complementarias como son visitas a centros educativos y de trabajo, y 

charlas informativas.  

 

Por otro lado se llevarán a cabo reuniones informativas con el resto de los 

miembros de la Comunidad Educativa de cara a implicarles en el desarrollo de la 

estrategia con el fin de enriquecer el proceso. 

 

No obstante éstas no entrarán dentro de nuestra programación puesto dependen 

de otras instituciones. 

 

I. Plantéate tu futuro 

 

Se trata de una fase introductoria, de presentación de lo que se va a trabajar a lo 

largo de diferentes fases. El objetivo concreto de esta fase es que los alumnos se 

cuestionen qué esperan de su futuro, cuáles son sus objetivos y qué dudas les 

surgen con respecto a este tema. 
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A través del Autoconocimiento, la Información y la Toma de Decisiones, se 

abordan propuestas de trabajo concretas con el fin de que tanto el alumnado 

como su familia tenga recursos suficientes a la hora de realizar una elección, 

bien de optativas para los siguientes cursos, teniendo en cuenta su implicación 

para un futuro bachillerato, o bien para otro itinerario tanto dentro del Sistema 

Educativo (Ciclos Formativos, Programas de Cualificación Profesional Inicial, 

etc.), como fuera de éste (Mundo laboral, Escuelas Taller, etc.). 

 

La temporalización de esta fase será la acorde a cada nivel educativo, no 

obstante las actividades previstas para esta fase son: 

 Exposición por parte del tutor de los objetivos y procedimientos de esta 

estrategia. 

 Explicación por parte del tutor de las actividades a desarrollar. 

 Lectura de textos incluidos en el blog. 

 Resolución de cuestiones en relación con el texto propuesto. 

 Publicación en twitter de comentarios con los aspectos o frases que más le 

han llamado la tención de las lecturas realizadas. 

 Reflexión en el blog a cerca de las conclusiones extraídas. 

 

II. Conócete a ti mismo 

 

Es importante que una vez que el alumnado ha llegado hasta el tercer curso de 

educación secundaria obligatoria, éste realice una reflexión y análisis sobre sí 

mismo y sobre sus expectativas futuras para el mundo laboral, pues está a punto 

de tomar una decisión que puede determinar en alguna medida sus próximos 

años tanto si permanece dentro del Sistema Educativo, como si no lo hace.  
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Es necesario que el alumnado a partir del citado curso conozca sus gustos, 

debilidades, intereses, capacidades, habilidades y objetivos personales; todo su 

potencial en relación al campo educativo y laboral. 

 

Estas actividades permitirán, por lo tanto, al alumnado conocer las características 

que mejor le definen tanto a nivel personal como académico, descubriendo la 

relación que pueden tener éstas tanto para la posterior realización de estudios 

universitarios o de formación profesional, como para su incorporación al mundo 

laboral. 

 

Tres preguntas fundamentales debe de hacerse en este momento: 

¿Cómo me ha ido hasta ahora en la Educación Secundaria Obligatoria? 

¿A qué me gustaría dedicarme laboralmente en un futuro? 

¿Para qué tengo más habilidades y aptitudes? 

 

Para que pueda ir encontrando respuestas a tales preguntas, el tutor o tutora, 

junto el orientador u orientadora y su familia le van a intentar ayudar a decidir, 

para que esta decisión sea la más adecuada. 

Las actividades que se llevarán a cabo en esta fase son: 

 Cumplimentación de cuestionarios elaborados para tal efecto como: 

o Selección por parte de los alumnos de las características que 

considere que mejor le definen. Explicación de los motivos para 

dicha selección. 

o Elaboración de tablas de calificaciones. 

o Cuestionarios de intereses y aptitudes. 

 Extracción de conclusiones, y reflexión acerca de los resultados obtenidos 

en los mismos. 
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 Puesta en común a través de facebook de las conclusiones a cerca de los 

intereses. 

 

Los cuestionarios estarán disponibles en el blog y a través de google drive. Una 

vez cumplimentados los mismos, los estudiantes recibirán en su correo 

electrónico, de forma individualizada, los resultados, así como comentarios y 

ayuda del tutor u orientador. 

 

III. Conocemos el Sistema Educativo 

En esta fase los alumnos profundizarán en el conocimiento del sistema educativo, 

de forma que comprendan todas las posibilidades que les ofrece el mismo. Es 

importante en esta fase no centrarse exclusivamente en el futuro inmediato, sino 

conocer las opciones existentes a largo plazo, de forma que los alumnos 

conozcan las posibilidades de pasar de unas etapas a otras, los requisitos de 

acceso y las posibles salidas de cada una de ellas. 

 

En estos momentos aunque el Sistema Educativo Español se rige por la Ley 

Orgánica de Educación (LOE), nos encontramos en un momento de transición en 

el que el Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE), acaba de ser aprobado y su puesta en marcha supondría un gran 

cambio en la ordenación de las enseñanzas, que habría que tener en cuenta para 

el desarrollo de esta estrategia. 

 

Esta etapa es de importancia fundamental, ya que un buen conocimiento de este 

sistema permitirá la elección de las opciones más acertadas para cada alumno. 

 

Las actividades que se desarrollarán en esta fase son: 

 Visualización de los videos disponibles en la aplicación m-learning. 
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 Exposición de dudas a través de facebook o el blog. 

IV. Las Profesiones: 

En esta fase los alumnos realizarán un primer acercamiento al mundo laboral. 

Será importante que conozcan distintas profesiones y lo que implican cada una de 

ellas. Se definirá y encuadrará en distintas situaciones el concepto de profesión. 

Las actividades concretas de esta fase serán: 

 Selección una profesión de su entrono cercano y plantearse las siguientes 

cuestiones a cerca de la misma: 

o ¿Cuáles son los aspectos positivos de esa profesión? 

o ¿Cuáles son los aspectos negativos de esa profesión? 

o ¿Qué requisitos son necesarios para poder ejercerla? 

 Reflexión en el blog a cerca de estas cuestiones 

 

V. Universidad sí o no. ¿Qué me espera en la universidad? 

En esta fase los alumnos explorarán las posibilidades que ofrece la universidad, 

se trata de que adquieran conceptos básicos relacionados con la universidad y 

que sean capaces de valorar con espíritu crítico las posibilidades que les ofrece, 

al mismo tiempo que comprender el nivel de exigencia en la misma. 

Las actividades que en las que se concretará esta fase son: 

 Exploración de las páginas seleccionadas. 

 Selección por parte de cada alumno de 3 títulos universitarios. Y en los 

mismos averiguar: 

o ¿Cuáles son los requisitos para acceder a ellos? 

o ¿Cuáles son las salidas tras haber superado los estudios 

conductores a los mismos? 
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o ¿Qué asignaturas les componen? ¿Cuáles de estas conoces? 

 Descripción en el blog de los títulos que más hayan interesado a cada 

alumno. 

 

VI. La formación profesional 

En esta fase se profundizará en la formación profesional, se explorará distintos 

ciclos formativos y alumno indagará en aquellos aspectos que más caracteriza a 

cada uno de ellos. En esta fase se profundizará en el conocimiento de los ciclos 

formativos que lleve a los alumnos a conocer la organización y estructura y 

posibles salidas tras cursar los mismos así como las principales familias 

profesionales que existen. 

 

 En esta fase el alumno se informará a través de distintas páginas web de 

los distintos ciclos formativos existentes; sus tipos y organización. 

 Seleccionará 3 ciclos formativos y explicará en twitter, el por qué de esta 

selección. 

 

VII. El mundo del Trabajo 

En esta fase los alumnos comprenderán las principales estructuras existentes en 

el mundo laboral profundizando en el mundo de la empresa y el trabajo en general 

distinguiendo aspectos como la diferencia entre ser autónomo y empleo por 

cuenta ajena.   

 

Las actividades en las que se centrará esta fase son: 

 

 Lectura a través del blog de lecturas sobre: el mundo de la empresa, 

empleo por cuenta ajena, por cuenta propia… 
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o El mundo de la empresa y el trabajo en general 

o ¿Quieres ser autónomo y montar tu propia empresa? 

o Empleo por cuenta ajena 

 Reflexión acerca de los cerca de estos conceptos. De las personas que 

conoces investiga si trabajan por cuenta ajena o son autónomas.  

 Preguntar a los familiares sobre las ventajas y dificultades que tienen en 

sus distintos empleos, las tareas que desempeña, titulación, posibilidades 

de solicitar anticipos, derechos, permisos especiales, etc. 

 Explorar las páginas dedicadas a la orientación laboral y búsqueda de 

empleo. 

 Reflexión acerca de los nuevos conceptos aprendidos y las impresiones 

obtenidas de las entrevistas a familiares, a través del blog o facebook. 

 

VIII. Nos decidimos 

Una vez recopilada la información y haber reflexionado sobre la misma, los 

alumnos deberán hacer una lista de las opciones disponibles. Ahora, deberán 

elegir cuál es la mejor. Para ayudarles a saber cuáles son las más idóneas 

realizaremos varias actividades: 

 

 Considerar el peso de la decisión que vas a tomar. ¿Merece la pena elegir 

determinada optativa, para evitar una materia con dificultad, si la decisión 

pone en riesgo la posibilidad de cursar estudios en cursos posteriores?. 

Si el riesgo potencial es elevado a menudo no merece la pena arriesgarse. 

 

 Valorar las posibles consecuencias y la probabilidad de que esas 

consecuencias previsibles se den, ya que no podrá saber qué opción es la 

más indicada si desconoce las consecuencias que tendrá su aplicación. 

Imaginar lo peor y lo mejor que podría ocurrir. 

Es indispensable conocer las probabilidades de que una u otra cosa  se dé. 
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Puntuar de cero a diez las posibilidades de que ocurra lo mejor y lo peor. 

 

IX. Quiero saber más 

 

Una vez que el que hayan completado todas las fases programadas, podrán 

seguir investigando por tu cuenta. En esta fase podrán profundizar en las páginas 

y recursos aportados. Conocer en mayor profundidad las posibles vías formativas 

y laborales ofertadas. 

 

Las herramientas de comunicación con el tutor y el orientador seguirán 

funcionando, de forma que el alumnado cuente con su apoyo consejo y 

orientación. 

 

Como hemos comentado anteriormente además de estas actividades fijadas para 

la estrategia se llevarán a cabo paralelamente, otras que dependen de agentes 

externos. Entre ellas destacamos: 

 

 Charlas sobre distintos sectores productivos del entorno. 

 Visita a ferias y exposiciones de iniciativas educativas y laborales. 

 Visitas a distintos centros de trabajo. 

 Visitas a distintas universidades y centros que imparten formación 

profesional. 

 Charlas sobre itinerarios de ingreso en los distintos cuerpos de Seguridad 

del Estado. 

 Charlas sobre estudios universitarios y de formación profesional. 

 Charlas sobre medidas de fomento del empleo autónomo, cooperativismo, 

empleo por cuenta ajena, nuevos yacimientos de empleo y programas 

europeos de inserción profesional con jóvenes. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Estamos viendo como en los últimos años la inclusión de las nuevas tecnologías 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje ha revolucionado los mismos, hasta el 

punto que surgen nuevos modelos educativos que se adaptan a una sociedad en 

constante cambio, donde la tecnología adquiere una elevada importancia en 

muchos aspectos de la vida cotidiana de la sociedad. 

 

En este contexto el m-learning se está abriendo paso como una táctica a aplicar 

de cara a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, para adaptarse a los 

nuevos requerimientos de los mismos. Prueba de ello es que cada vez es más 

frecuente encontrarse con iniciativas de aplicación de procedimientos que utilicen 

dispositivos móviles al servicio de fines educativos. Así instituciones educativas 

de prestigio auguran que en un futuro próximo la incorporación de esta estrategia 

por parte de muchos organismos educativos. 

 

La estrategia que hemos diseñado y cuyo desarrollo hemos planificado, se da en 

un medio concreto: la enseñanza secundaria obligatoria y el bachillerato. De esta 

forma atiende las características específicas del alumnado de estas etapas y 

persigue los objetivos establecidos para las mismas. 

 

Los procesos de orientación vocacional adquieren en estas etapas una elevada 

importancia, ya que se trata de un momento evolutivo, en el que los estudiantes 

han de tomar decisiones que pueden tener elevada importancia de cara a su 

futuro. Son procesos que contribuyen a la educación integral del individuo, 

preparándolos para ser miembros responsables y comprometidos dentro de la 

sociedad. 

 

La rápida incorporación de los dispositivos móviles por parte de los jóvenes en la 

vida cotidiana, junto con el desarrollo de internet, hace que se puedan implantar 

estrategias en las que se empleen dispositivos móviles en los procesos 

educativos. 
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El diseño y desarrollo de esta estrategia persigue beneficiarse de todas las 

ventajas que ofrecen los dispositivos móviles para su uso en los procesos 

formativos, para que los alumnos puedan acceder a los mismos en cualquier lugar 

y momento. 

 

Esta estrategia persigue que el alumnado adquiera los objetivos establecidos 

desde una perspectiva constructivista y colaborativa, para que así el alumnado 

haga de su propia experiencia y de la de los miembros implicados en el proceso, 

el vehículo para la adquisición de conocimientos. Tiene además en cuenta el 

contexto social del alumno, adaptando el proceso educativo a sus intereses y a 

las nuevas formas que tienen de relacionarse entre sí. 

 

Para poder llevar a cabo la estrategia se ha diseñado una herramienta específica, 

que hace posible que el alumnado pueda sumergirse en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde su propio dispositivo móvil, es decir para que la 

oportunidad de aprendizaje se encuentre en la palma de su mano. Se trata de una 

herramienta denominada “Elige tu camino” que ha sido diseñada para dispositivos 

móviles con sistema operativo android, y se ha desarrollado específicamente para 

dar respuesta a la necesidad de orientación vocacional del alumnado de 

educación secundaria obligatoria y bachillerato. 

 

Desde un punto de vista organizativo el proceso se ha dividido en nueve fases o 

pasos para que el alumno sea capaz de tomar la decisión más adecuada para su 

futuro académico o profesional de una forma organizada y planificada. Estas 

fases comprenderán procedimientos y actitudes tan importantes como son: el 

conocimiento de uno mismo, el acceso a algunas de las fuentes de información 

que más les pueden aportar en este momento, la búsqueda ampliada de 

información, la reflexión a cerca de la información obtenida, la selección de la 

opción/es más adecuadas de forma consciente y razonada, la toma de conciencia 

de la importancia que tiene y las posibilidades de ampliar los conocimientos 

adquiridos. 
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Desde la aplicación diseñada los discentes podrán acceder a los recursos y 

actividades propuestos por el docente, tendrán acceso a la planificación de la 

estrategia, así como a sistemas de mensajería web y acceso a redes sociales.  

 

Esto permitirá que la estrategia pueda atender tanto las necesidades del 

alumnado de forma individual, favoreciendo el aprendizaje autónomo al mismo 

que permite que se establezcan flujos de comunicación entre los miembros 

implicados en la estrategia, posibilitando el intercambio de ideas y el 

enriquecimiento con el trabajo cooperativo y colectivo. 

 

Si bien es cierto que esta aplicación ha sido diseñada y desarrollada para esta 

estrategia específicamente, no será la única herramienta a utilizar. Se emplearán 

otros recursos web 2.0; el principal, es un blog cuyo nombre es el mismo que el 

de la aplicación, donde los estudiantes encontrarán también plasmados los 

contenidos y actividades previstas. Podrán acceder al mismo a través del 

dispositivo móvil u otro dispositivo que permita el acceso a internet, lo que les 

permitirá realizar las tareas previstas desde cualquier lugar, en cualquier 

momento, así como realizar comentarios a las publicaciones existentes. La 

aplicación android diseñada para esta estrategia, “Elige tu camino”, contará con 

un lector de feeds del blog, para que el alumno pueda estar en todo momento al 

tanto de las últimas publicaciones que se hacen en el mismo.  

 

Otra herramienta que complementará la estrategia es google docs, que permite 

compartir documentos, elaborar y cumplimentar formularios, entre otras opciones. 

Para completar la funcionalidad de esta herramienta utilizaremos doctopus, que 

permite compartir información tanto de forma individual como colectiva entre todos 

los miembros implicados en la estrategia. 

 

A la hora de poner en práctica esta estrategia, se ha de hacer de forma paralela al 

proceso de orientación dentro del aula, y el uso de los dispositivos móviles 

complementará éste último. Esta estrategia servirá por lo tanto de mecanismo de 

motivación e impulso, y se verá complementada por otras tácticas que permitirán 

alcanzar los objetivos previstos.  
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Además de los miembros implicados (inherentemente) en estos procesos hay que 

tener en cuenta que intervendrán otros agentes e instituciones externas, pero su 

intervención en esta estrategia es muy difícil de concretar. 

El uso de esta estrategia de m-learning para la orientación del alumnado de 

educación secundaria obligatoria y bachillerato, podrá ayudar en el proceso de 

toma de decisiones del alumnado de esta etapa que tiene carácter propedeútico 

para parte del alumnado, que seleccionará nuevos itinerarios formativos o 

finalista, para aquellos que decidan incorporarse al mundo laboral. El diseño de 

las características pedagógicas, tecnológicas y organizativas, de una estrategia 

m-learning para el proceso de orientación vocacional ayudará a los alumnos 

cuando llegue el momento de enfrentarse a la toma de decisiones. 

 

Los objetivos que perseguimos con la puesta en práctica de esta estrategia están 

dirigidos a tres principales aspectos: el autoconocimiento, el desarrollo de una 

actitud planificadora y la  capacidad de tomar decisiones. 

 

El autoconocimiento es fundamental para una la selección de las opciones más 

adecuadas dentro de todas las posibles, de forma que el alumnado sea 

consciente de sus posibilidades, tanto para un futuro cercano como para uno más 

a medio plazo. Es fundamental que sea consciente de sus capacidades, 

intereses, aptitudes y dificultades. Para conseguirlo se han planificado una serie 

de actividades mediante las cuales será capaz de conocer las características que 

mejor le definan de una forma crítica, reflexiva y responsable. 

 

Es fundamental que la toma de decisiones se lleve a cabo de una forma 

planificada, para que el alumnado adquiera las competencias necesarias para que 

en la formulación de un proyecto de carrera profesional, de forma reflexiva y 

organizada, sea capaz de anticiparse a las necesidades y dificultades, así como 

de buscar alternativas a cerca de las decisiones tomadas. Para lograrlo, es 

importante dotar al alumnado de estrategias de búsqueda de información y 

análisis de la misma. 

  

Con respecto a la toma de decisiones, es necesario capacitar al alumnado para el 

desarrollo de un proyecto de carrera personal y profesional y para enfrentarse a 
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decisiones futuras. Para lograrlo será necesario promover actitudes de 

compromiso personal responsable y consciente de la importancia de las 

decisiones tomadas, de manera que se implique en su puesta en práctica y 

revisalas en caso de ser necesario. Para conseguirlo se desarrollarán actividades 

con las que el alumno adquiera las competencias necesarias para valorar la 

importancia que tendrá en su futuro la decisión tendrá. 

 

Esta estrategia de orientación vocacional en educación secundaria obligatoria 

tiene en cuenta también a otros los miembros de la Comunidad Educativa como 

agentes activos en este proceso, a la vez que trata de impulsar la adquisición de 

otras aptitudes que contribuyen al desarrollo integral del alumno como miembro 

de la sociedad. 

 

La puesta en práctica de esta estrategia m-learning para la orientación vocacional 

para el alumnado de educación secundaria obligatoria, trata de responder a la 

necesidad de facilitar el desarrollo personal y la integración social, adaptándose a 

las nuevas formas de aprender, comunicarse y abordar una tarea, que surgen 

como consecuencia de las transformaciones sociales que se han producido en los 

últimos años. 
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8. ANEXOS 

En el blog se han incluido una serie de actividades a modo de ejemplo para 

mostrar cómo se podría implementar esta estrategia. 

 

Fase I. Plantéate tu futuro 

 

Las lecturas que se han propuesto a modo de ejemplo en esta fase son: 

 Las carreras del futuro y las dificultades del presente. Dany Correa, página 

web “maestros del web”. 

 Profesiones a vista de pájaro. Libro Cómo elegir, Ministerio de Educación. 

(2011).  

  

 

Ambas se encuentran disponibles en el blog, como muestra la figura 20. 

 

  

Fig. 20 
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Fase I. Conócete a ti mismo. 

 

Se han incluido en el blog varios cuestionarios, a modo de ejemplo de las 

actividades que se podrían realizar en esta fase. 

 

En esta fase se ha incluido un cuestionario, en el que los alumnos seleccionarán 

las características que mejor les definen y explicar los motivos que les han llevado 

a hacer en esta elección. Ver figura 21. 

 

  

Fig. 21 
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Otro de los cuestionarios incluidos en el blog permitirá a los alumnos hacer una 

reflexión acerca de su trayectoria académica hasta el momento. Ver figura 22. 

  

Fig. 22 

 

Para que los estudiantes puedan reflexionar y profundizar sobre sus intereses 

hemos incluido en el blog dos cuestionarios: Cuestionario Inventario de Intereses 

de Holland (figura 23) y el de Hereford. (figura 24). 
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Fig. 23 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24 
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Fase VI. El mundo del Trabajo 

En esta fase se han incluido, a modo de ejemplo, entre otras actividades, tres 

lecturas para favorecer la asimilación de conceptos relacionados con el mundo del 

trabajo. Ver figura 25. 

 

 El mundo de la empresa y el trabajo en general. Libro Cómo elegir, 

Ministerio de Educación. (2011). 

 ¿Quieres ser autónomo y montar tu propia empresa?. Libro Cómo elegir, 

Ministerio de Educación. (2011). 

 Empleo por cuenta ajena. Libro Cómo elegir, Ministerio de Educación. 

(2011). 

 



 

 

 


