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Resumen 

El concepto “aprendizaje ubicuo” se ha criticado por su carácter tecnocéntrico, 
debido a que enfatiza los aspectos tecnológicos por encima de los educativos. No 

obstante, una vez que el aprendizaje ubicuo evolucione hacia un concepto educativo, 

sus aportes podrán alcanzar mayor relevancia y pertinencia en el marco de la 
ubicuidad y sus aplicaciones en el aprendizaje. Por tal motivo, el objetivo del 

presente trabajo fue realizar una revisión documental sobre el término aprendizaje 

ubicuo, para elaborar un análisis crítico que apoye en su desarrollo. Para ello, se 
utilizó el método de Cartografía Conceptual, a través de un procedimiento en cuatro 

fases: 1) Búsqueda de documentos pertinentes a la investigación; 2) Definición de 

criterios de inclusión y exclusión de documentos; 3) Análisis de datos a partir de los 

ejes de la cartografía conceptual (Noción, Caracterización, Categorización, 
Diferenciación, Clasificación, Ejemplificación y Vinculación); 4) Interpretación de 

resultados. El resultado principal sugiere que el aprendizaje ubicuo maduró 

conceptualmente, debido a la incorporación de dos enfoques: el aprendizaje continuo 
y el personalizado. No obstante, estos enfoques se basan en ideales del aprendizaje, 

por lo que es necesario precisar conceptos que apoyen la perspectiva del aprendizaje 

ubicuo a la hora de establecer prácticas educativas concretas.  

Palabras clave 

Aprendizaje ubicuo, Cartografía Conceptual, Ubicuidad tecnológica, Aprendizaje 

continuo, Contexto.  

Abstract  

The concept of “ubiquitous learning” has been criticized due to its technocentric 

nature, which emphasizes technological aspects over educational ones. However, 
once ubiquitous learning evolves into an educational concept, its contributions may 

become more relevant and pertinent in the context of ubiquity and its applications in 

learning. For this reason, the objective of this work was to carry out a documentary 

review on the term ubiquitous learning, to make a critical analysis that supports its 
development. The Conceptual Cartography method was used, through a four-phase 

procedure: 1) Search for documents relevant to the research; 2) Definition of 

inclusion and exclusion criteria for documents; 3) Data analysis with analytical 
categories (Notion, Characterization, Categorization, Differentiation, Classification, 

Exemplification and Linkage); 4) Interpretation of results. The main result suggests 

that ubiquitous learning matured conceptually, due to the incorporation of two 
approaches: continuous and personalized learning. However, these approaches are 
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based on learning ideals, so it is necessary to specify concepts that support the 

ubiquitous learning perspective when establishing concrete educational practices. 

Keywords:  

Ubiquitous learning, Conceptual Cartography, Technological ubiquity, Continuous 

learning, Context. 

 

1. Introducción  
A medida que los dispositivos móviles estuvieron disponibles para un gran número de 

personas, y que se configuró un escenario de convergencia tecnológica cotidiana sin 

precedentes, también aumentaron las posibilidades de su aplicación en distintos 

contextos, entre ellos, el educativo (E. Fernández & Anguita, 2015; González-Sanmamed 

et al., 2018; Hermann, 2013; Sevillano-García et al., 2016). La mayor capacidad de 

aprendizaje que proporcionaron los dispositivos móviles sobre otras tecnologías, es que 

no estaban fijos espacialmente, sino que se podían usar en sitios formales e informales y 

de manera individual o involucrar a otros en el aprendizaje, gracias a la conectividad 

(Bernacki, Crompton, et al., 2020).  

Esta portabilidad permitió, además, la aparición de nuevas pedagogías y vías de 

investigación como el aprendizaje ubicuo o u-learning (Bernacki, Crompton, et al., 

2020). En primera instancia, se reconoce la ubicuidad en el aprendizaje cuando el 

individuo que aprende, puede estar virtualmente presente en muchos lugares a la vez 

(García, 2017). Asimismo, diversos autores señalaron que la mayor característica del 

aprendizaje ubicuo está en la deslocalización y en la intemporalidad en los procesos de 

educación y de enseñanza (M. Fernández, 2013; Sevillano-García et al., 2016), puesto 

que el u-learning no solo aprovecha los diferentes dispositivos y modalidades para sus 

propósitos (Hermann, 2013), sino que también optimiza diferentes tiempos, siendo así 

contrario a la visión lineal del aprendizaje.  

La ubicuidad del aprendizaje es una posibilidad actual que se da por hecho, de manera 

que, acceder al aprendizaje en cualquier lugar y momento se está convirtiendo en una 

necesidad (El Guabassi et al., 2018) y en un motivo de exclusión si no se practica. No 

obstante, esta visión del aprendizaje ubicuo que descuida el aspecto pedagógico y se 

centra solo en las posibilidades tecnológicas, se ha criticado por su visión tecnocentrista, 

es decir, por colocar las funciones de la tecnología por encima de los aspectos social, 

cultural, filosófico y educativo (Hermann, 2013). Además de ser utópica en los países con 

mayores brechas digitales.  

Otras críticas al respecto, señalan que lo importante de la imbricación de las tecnologías 

no es la diversidad de herramientas con que cuentan los profesores y los estudiantes, sino 

la variedad de escenarios de comunicación y de formación que se han creado, y que se 

caracterizan por ubicar a los estudiantes en el centro del escenario, además de sacar el 

aprendizaje de una concepción aislada e individual, hacia posiciones más colaborativas 

y, de ampliar las fuentes de información con las que se puede interaccionar (Cabero & 

Llorente, 2015). Asimismo, se enfatiza la personalización del aprendizaje a través de 

sistemas y estrategias apropiadas (Huang & Chiu, 2015).  

Con base en las críticas hacia el aprendizaje ubicuo, diversos autores han afirmado que 

se trata de un concepto aún en desarrollo, que una vez que evolucione, puede llegar a 

hacer aportes importantes que permitan una adecuada incorporación de la ubicuidad 
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tecnológica al contexto educativo (Báez & Clunie, 2019). Para ello será necesario llevar 

a cabo más investigación que permita entender y definir su núcleo teórico y su alcance 

(Casanovas & Tomassino, 2014). Por tal motivo, el objetivo del presente trabajo fue 

realizar una revisión documental de la literatura especializada sobre el concepto de 

aprendizaje ubicuo, a través de la cartografía conceptual, con el propósito de elaborar un 

análisis crítico que apoye en el desarrollo de dicho concepto.  

2. Método 
Para cumplir el objetivo de investigación se realizó una cartografía conceptual, un método 

de investigación documental basado en el pensamiento complejo, que consiste en estudiar 

un concepto con profundidad, para sistematizar la información existente sobre tal 

concepto, así como construir los aspectos faltantes tomando como base información 

especializada, a fin de comprenderlo y comunicarlo con claridad en la comunidad 

académica (Tobón et al., 2015). La cartografía conceptual no se basa solo en apoyar la 

gestión del conocimiento desde un análisis conceptual, sino también teórico y práctico a 

partir de aspectos verbales, no verbales y espaciales para dar cuenta de sus relaciones y 

organización, aspectos que posibilitan el proceso de comprensión (Ortega-Carbajal et al., 

2015; Tobón-Tobón, 2004). 

Desde la cartografía conceptual se entiende que los conceptos son constructos mentales 

que ayudan a comprender objetos de la realidad interior del hombre (subjetiva) y del 

exterior (objetiva), y tienen una clasificación, caracterización, diferenciación, 

composición, atributos y relaciones, de tal forma que son tejidos relacionados y ello 

precisa una aproximación cartográfica para construirlos, comunicarlos y comprenderlos 

(Tobón-Tobón, 2004). En el marco de la cartografía conceptual los elementos que ayudan 

a comprender los conceptos desde la complejidad son (Tobón-Tobón, 2004, pp. 9–10): 

• La construcción de conceptos es un proceso permanente, nunca acabado, acorde 

a los cambios sociales y culturales que influyen en el lenguaje de las ciencias; 

• En la elaboración de conceptos es necesaria la transdisciplinariedad, lo cual 

implica que la comprensión de un término científico en toda su complejidad 

trasciende los límites estrechos de una sola disciplina, siendo necesaria la 

psicolingüística, la sociología, la filología, etc. 

• La construcción del término y su comunicación se hacen entretejiendo relaciones 

entre diferentes aspectos que le aportan sentido y le dan precisión. 

• La didáctica de los conceptos implica conjugar lo verbal con lo no verbal y el 

hacer, con el fin de que haya una adecuada comprensión, teniendo como base el 

apoyo en técnicas gráficas. 

La cartografía conceptual propone siete ejes para construir de una forma estandarizada 

los conceptos (Tobón-Tobón, 2004, pp. 11–12): 

• Eje nocional: Se da una aproximación al concepto estableciendo su definición 

corriente y el origen de la palabra o palabras de las cuales se compone. 

• Eje categorial: Se describe la clase general de conceptos dentro de la cual está 

incluido el concepto en cuestión. 

• Eje de diferenciación: Se establecen una o varias proposiciones en las cuales se 

muestre la diferencia de ese concepto de otros conceptos similares. 

• Eje de ejemplificación: Se describen proposiciones que ejemplifiquen el concepto 

con casos específicos. 
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• Eje de caracterización: Se describen las características esenciales del concepto. 

• Eje de subdivisión: Se construyen las clases en las cuales se clasifica o divide el 

concepto. 

• Eje de vinculación: Se establecen las relaciones de ese concepto con otros que son 

importantes desde lo semántico o contextual. 

El procedimiento de análisis crítico se desarrolló en cuatro fases a través de preguntas de 

investigación. Dicho procedimiento se describe a continuación: 

1. Búsqueda de documentos pertinentes a la investigación. Se realizó una búsqueda 

sistemática de artículos de investigación en las bases de datos Redalyc, Web of 

Science y Science Direct, desde enero hasta febrero de 2020 y el análisis se realizó 

desde febrero hasta abril de 2020. Se admitieron textos publicados en español e 

inglés desde 1991 -año en que se utilizó por primera vez el término aprendizaje 

ubicuo- hasta 2020. Los filtros generales que se utilizaron en las tres bases de 

datos fueron: idioma (inglés y español) y año (1991-2020) y en el caso de Science 

Direct y Web of Science, los buscadores permitieron aplicar el filtro de tipo de 

artículo (artículos de investigación y artículos de revisión), mientras que se 

excluyeron reseñas y capítulos de libro, discusiones, editoriales, conferencias, 

entre otros.  

 

2. Definición de criterios de inclusión y exclusión de los documentos obtenidos. La 

búsqueda en las bases de datos científicas se realizó a partir un criterio booleano 

con los términos: (“aprendizaje ubicuo”) AND (teoría) OR (concepto) y 

(“ubiquitous learning”) AND (theory) OR (concept). Se decidió restringir el 

término específico (aprendizaje ubicuo) en español y (ubiquitous learning) en 

inglés para evitar resultados secundarios al tema. La búsqueda se efectuó sobre el 

título, el resumen, las palabras clave y el documento extenso. Se obtuvo la 

siguiente cantidad de documentos: Science Direct, 235 artículos en inglés y 0 en 

español; Redalyc, 27 artículos en inglés y 60 en español; en el caso de Web of 

Science se obtuvo una cantidad considerable de resultados, por lo que se utilizó la 

opción de Relevancia y se limitó la inclusión de artículos a los primeros 100 

elementos listados.  

 

En esta fase se obtuvieron 422 documentos. Posteriormente, se identificaron los 

elementos duplicados y se eliminaron. Además, se realizó una revisión superficial 

de la pertinencia de los artículos obtenidos y se excluyeron aquellos que no eran 

útiles para el análisis de esta investigación. En esta etapa se conservaron 44 

trabajos de Science Direct, 26 de Web of Science y 30 de Redalyc. En la última 

fase de selección, se efectuó una lectura minuciosa de los documentos, y se 

descartaron aquellos artículos a) cuyo contenido no mostraba relación directa con 

el aprendizaje ubicuo, b) los que a pesar de que si tenían relación con los términos 

de búsqueda, su texto no aportaba información correspondiente a los ejes de 

análisis de la cartografía conceptual. Finalmente, se admitieron 69 artículos para 

el análisis (25 en español y 44 en inglés).  

 

3. Análisis de los documentos a partir de los ejes de la cartografía conceptual. El 

análisis de los artículos se realizó con base en los siete ejes propuestos en la 

cartografía conceptual para construir conceptos de una forma estandarizada: 
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Noción, Categorización, Diferenciación, Ejemplificación, Caracterización, 

Subdivisión (Clasificación) y Vinculación (Tobón-Tobón, 2004). El análisis se 

desarrolló respondiendo las siguientes preguntas (Tobón-Tobón, 2012): 

 

Tabla 1 

Ejes de la cartografía conceptual del aprendizaje ubicuo basados en Tobón et al., 

(2015). 

Categoría de análisis Pregunta de investigación Componentes  

1. Noción ¿Cuál es el origen del 

concepto aprendizaje 

ubicuo, su desarrollo 

histórico y la definición 

actual? 

-Origen del aprendizaje 

ubicuo 

-Desarrollo histórico del 

enfoque 

-Definición actual 

2. Categorización ¿A qué categoría o clase 

mayor pertenece el concepto 

aprendizaje ubicuo? 

-Clase inmediata: definición y 

características 

3. Caracterización ¿Cuáles son los elementos 

centrales que le dan 

identidad al aprendizaje 

ubicuo? 

-Características claves del 

enfoque teniendo en cuenta la 

noción y la categorización 

4. Diferenciación ¿De cuáles otros enfoques 

cercanos se diferencia el 

aprendizaje ubicuo? 

-Se describen los enfoques de 

aprendizaje cercanos, se 

definen y se diferencian 

5. Clasificación ¿En qué subclases o tipos se 

clasifica el aprendizaje 

ubicuo? 

-Se establecen los criterios de 

clasificación 

-Se determinan los tipos de 

aprendizaje ubicuo de acuerdo 

con los criterios seleccionados 

6. Ejemplificación ¿Cuál sería un ejemplo 

relevante y pertinente de 

aplicación del aprendizaje 

ubicuo? 

-Se describen proposiciones 

que ejemplifiquen el concepto 

con casos específicos 

-Se describe un ejemplo 

concreto que ilustre la 

aplicación del aprendizaje 

ubicuo.  

7. Vinculación ¿Cómo se relaciona el 

aprendizaje ubicuo con 

determinadas teorías, 

procesos sociales-culturales 

y referentes epistemológicos 

que están por fuera de la 

categorización? 

-Se describen uno o varios 

enfoques o teorías diferentes a 

la categorización que brindan 

contribuciones a la 

comprensión, construcción y 

aplicación del aprendizaje 

ubicuo. 

-Se indican las contribuciones 

de estos enfoques o teorías al 

aprendizaje ubicuo 
Fuente: elaboración propia 
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4. Interpretación de resultados. Los resultados de esta fase se muestran en el apartado 

de conclusiones.  

3. Resultados 

3.1 Noción: ¿Cuál es el origen del concepto aprendizaje ubicuo, su 

desarrollo histórico y la definición actual? 
Diversos autores señalaron que el origen del concepto aprendizaje ubicuo surgió de 

Weiser (Casanovas & Tomassino, 2014; G. D. Chen et al., 2008; Park, 2011), quien 

utilizó en 1991 por primera vez, los términos computación e informática ubicua para 

describir las posibilidades futuras de la tecnología a través de su naturalización en todos 

los grupos de la sociedad. Su filosofía era contraria a la realidad virtual que trataba de 

introducir a la persona dentro del computador, puesto que se esperaba que las 

computadoras se integraran en la vida de las personas y no lo opuesto, además de 

cuestionar el paradigma de la computadora de escritorio (Abascal & Moriyón, 2002).  

En esta proyección sobre las tecnologías, Weiser (1991) refirió que el verdadero potencial 

de la informática se vería cuando estas formaran parte invisible e integral de la vida de 

las personas. Dicho potencial no vendría de una tecnología en especial, sino de la 

interacción de todas ellas y al interior de ellas, entre la suma de diversas pestañas (Weiser, 

1991). La relación histórica entre aprendizaje ubicuo y computación ubicua se debe a que 

en los años 90´s había una certeza de que las computadoras seguirían siendo el medio por 

excelencia para realizar diversas actividades digitales en la vida cotidiana. Es decir, el 

aprendizaje ubicuo surge como un concepto tecnocentrista ligado a la naturalización del 

uso de las computadoras para apoyar el aprendizaje diario.  

Sin embargo, la convergencia mediática y el surgimiento y expansión de los dispositivos 

móviles crearon nuevas posibilidades (Casanovas & Tomassino, 2014; Manolakis, 2011) 

que construyeron no un concepto tecnocentrista, sino un nuevo enfoque social que se 

caracteriza principalmente por el dominio de los tiempos y los espacios para aprender y 

que para ello, se vale de la ubicuidad que se obtiene de la suma de diferentes elementos: 

tecnologías y modalidades educativas (Huang et al., 2011), la conectividad, la 

democratización del aprendizaje (Ferreira & Castilho, 2018; López, 2017), más el 

imaginario social del aprendizaje continuo y a lo largo de toda la vida (Cobo & Moravec, 

2011), en donde no solo se espera que el aprendiz gestione sus procesos de aprendizaje, 

sino que se exige una fuerte autonomía en dichos procesos. 

El centro de interés en el aprendizaje ubicuo pasó de enfocarse en la naturalización de las 

computadoras a definirse como la capacidad de aprender en cualquier lugar y en cualquier 

momento a través de diferentes dispositivos digitales (Báez & Clunie, 2019; García-

Sánchez & Santos-Espino, 2017; Moreno-López et al., 2017; Wen & Zhang, 2014), 

definición que en la actualidad es la más aceptada. Es decir, una visión basada en el 

individuo y su capacidad constante y autónoma para iniciar el aprendizaje con 

tecnologías. Ambas nociones, el aprendizaje ubicuo como término tecnocentrista y como 

enfoque social regulador no han estado exentos de críticas, debido a que son, como 

muchos conceptos tecnológicos cuando surgen, generales, radicales o utópicos. Las 

problemáticas se originan a la hora de implementarlos en prácticas educativas concretas, 

donde se hace necesario matizar o incrementar detalles.  

El contexto en el aprendizaje ubicuo es el elemento que más se ha considerado a la hora 

de ajustar el concepto o aumentar sus detalles (Brazuelo & Gallego, 2014). Su 
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incorporación responde al interés en reflexionar menos sobre los detalles técnicos de las 

máquinas y más sobre su uso situacional, es decir, cómo las tecnologías se integran en las 

actividades sociales humanas (de Sousa et al., 2014). No obstante, cuando se incrementan 

detalles en los conceptos sin seguir un eje analítico, las definiciones del concepto se 

diversifican, por lo que no hay un consenso establecido sobre lo que es el aprendizaje 

ubicuo. Su definición dependerá del énfasis que se le da a ciertas características 

tecnológicas, individuales, educativas o la combinación de ellas.  

Algunos tienen una perspectiva relativamente tecnocéntrica, que trata las tecnologías 

ubicuas como las habilitadoras esenciales del aprendizaje continuo sin ser interrumpidos, 

mientras los alumnos cambian de ubicación o dispositivos (Wong & Looi, 2011). Otros 

basan su definición en lo educativo y en los flujos de aprendizaje y señalan que el u-

learning describe el universo de actividades formativas apoyadas en tecnologías, 

disponibles en cualquier momento, lugar y situación que devienen en un aprendizaje 

continuo, en tiempo real y basado en la localización contextual del aprendiente 

(Artopoulos & Kozak, 2011; Cárdenas-Robledo & Peña-Ayala, 2018; Casanovas & 

Tomassino, 2014). Mientras que hay quienes ubican el aprendizaje ubicuo como una 

capacidad individual de participar en situaciones de aprendizaje en cualquier momento y 

en cualquier lugar, sin necesitar de presencia física, sino mediado por tecnologías 

digitales (López, 2017).  

Es por ello, que es necesario analizar el concepto de aprendizaje ubicuo para distinguir 

qué es lo que permite en realidad que un aprendizaje se considere como tal.  

3.2 Categorización: ¿A qué categoría o clase mayor pertenece el 

concepto aprendizaje ubicuo? 
El concepto de aprendizaje ubicuo se originó en el marco de la informática ubicua o 

computación ubicua. Otras aproximaciones ubican el concepto como un tipo de 

aprendizaje móvil, que a su vez es un dominio del e-learning. Mientras que la influencia 

de enfoques como el aprendizaje continuo y el aprendizaje personalizado/adaptativo han 

configurado su definición más actual, y han impulsado la madurez del concepto en 

términos educativos, transitando de una visión tecnocentrista y generalizada del 

aprendizaje, hacia un enfoque que promueve el dominio del aprendizaje personalizado 

sobre el espacio y el tiempo.    

Respecto a la primera perspectiva, el u-learning se observa como uno de los campos de 

aplicación de la computación ubicua (Moreno-López et al., 2017). La computación 

generalizada, como también se le conoce, es una línea de investigación basada en la visión 

de Weiser (Lucke & Rensing, 2013), quien planteó un escenario en el que la computadora 

se volvería invisible e indistinguible de su entorno, de tal forma que la interacción entre 

humanos y computadoras no ocurriría como de costumbre, donde los individuos dedican 

toda su atención a la computadora sino que consistiría en interacciones pequeñas y rápidas 

de manera cotidiana (Wagner et al., 2014).  

Debido al desarrollo de dispositivos digitales diferentes a las computadoras, se prefiere 

en la actualidad denominarse informática ubicua al campo que estudia la integración de 

las tecnologías en la vida y el entorno de las personas. Desde la informática generalizada 

el aprendizaje ubicuo es un tipo de aprendizaje mejorado, con un entorno inteligente y 

una conciencia del contexto, que apoya dinámicamente el aprendizaje mediante la 

comunicación con los dispositivos integrados en el entorno, mientras un estudiante se 
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mueve con su dispositivo móvil, de tal forma que mediante las tecnologías, los usuarios 

se enriquecen con una gran experiencia de aprendizaje (Vinu et al., 2011). 

Desde la perspectiva del u-learning como un tipo de aprendizaje móvil, se describe como 

aquel aprendizaje que permite acceder a diversos entornos, contextos y situaciones, y que 

puede utilizar una mayor conciencia del contexto para proporcionar la mayoría de los 

contenidos adaptativos para los estudiantes (Oliveira & Horta, 2012). No obstante, hay 

autores que señalan que el aprendizaje ubicuo no es un tipo de m-learning, sino que se 

trata de un concepto más amplio que el primero o que representa su evolución (Gilman 

et al., 2015), debido a que el u-learning intenta aprovechar los diferentes dispositivos 

móviles o fijos, distintos momentos y modalidades a través de su integración para el 

aprendizaje (Coto et al., 2016; De la Torre et al., 2013; Huang et al., 2008; Kim et al., 

2012; Marinagi et al., 2013; Moreno et al., 2016; Ramirez et al., 2017). Esta visión del 

aprendizaje ubicuo es resultado de la influencia de dos enfoques: el aprendizaje continuo 

y el aprendizaje personalizado/adaptativo. 

El aprendizaje continuo aboga por aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Sin embargo, esto no implica que los aprendices siempre estén persiguiendo el 

aprendizaje, sino que se busca que se empoderen y estén estimulados para aprender 

cuando lo necesiten y donde lo requieran (Wong & Looi, 2011). El aprendizaje continuo 

no se apoya en la tecnología como componente esencial, sino en la importancia de 

vincular las experiencias de los estudiantes dentro y fuera de clase, sin interrupciones. En 

este sentido, el aprendizaje continuo es más un hábito mental del estudiante para 

conseguir un flujo continuo de aprendizaje en todos los contextos, y puede o no ser 

mediado por la tecnología (Wong & Looi, 2011). 

En cuanto al aprendizaje personalizado/adaptativo se define como un proceso que recoge 

las características de individuales y las necesidades de los estudiantes, para promover 

actividades de aprendizaje significativas y relevantes para los estudiantes, las cuales a 

menudo son autoiniciadas (Xie et al., 2019). Este tipo de aprendizaje también puede 

apoyarse o no en las tecnologías. En el primer caso, la tecnología emite recomendaciones 

basadas en las preferencias de los estudiantes. 

En resumen, si bien se reconoce a la informática generalizada como la categoría 

tecnológica del concepto de aprendizaje ubicuo, esta implica una visión tecnocentrista. 

Por lo que el u-learning se ha influenciado y ha integrado enfoques como el aprendizaje 

continuo y el aprendizaje personalizado/adaptativo. Esto ha permitido que el aprendizaje 

ubicuo evolucione hacia un concepto educativo. De esta forma, ambos enfoques se 

reconocen como categorías educativas del término.  

La integración de la informática generalizada, el aprendizaje continuo y el aprendizaje 

personalizado/adaptativo permitieron que en el u-learning se reconociera la importancia 

del contexto, la motivación y los intereses del individuo que aprende y, que dichas 

características son variables. Esto tiene dos implicaciones. Primero, se adopta la idea de 

que es el individuo quien determina el uso de las tecnologías, en una situación de 

aprendizaje y no la tecnología en sí, como se planteaba desde la computación ubicua. 

Segundo, la ubicuidad en el aprendizaje dejó de observarse de arriba hacia abajo, es decir, 

el aprendizaje no es algo que se da de forma generalizada, en todo lugar y todo momento, 

sino algo que depende de una situación de aprendizaje o de un contexto específico.  
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3.3 Caracterización: ¿Cuáles son los elementos centrales que le dan 

identidad al aprendizaje ubicuo? 
El aprendizaje ubicuo se materializa en la construcción de sistemas o entornos de u-

learning, que se conforman a partir de tres elementos esenciales anteriormente referidos: 

la tecnología, el aspecto pedagógico y los flujos de aprendizaje, y las características del 

individuo que aprende. Cada uno de estos componentes contribuye con ciertos aspectos 

que configuran el aprendizaje ubicuo en un sistema ideal, puesto que en ocasiones los 

entornos se crean enfatizando un solo elemento. Por ejemplo, es común la construcción 

de sistemas de aprendizaje ubicuo tecnocentristas. Cabe destacar que en la literatura 

especializada sobre el tema estos elementos no están desagregados, no obstante, aquí se 

dividen con propósitos de análisis (ver Tabla 2). Esto implica que algunas de las 

características puedan incluirse en dos o tres componentes, puesto que su propiedad se 

forma de la conjunción de elementos. 

Tabla 2 

Características de los entornos de aprendizaje ubicuo 

Característica Tecnología 

Pedagogía 

y flujos de 

aprendizaje 

Características 

del individuo 

que aprende 

Escalabilidad: puede aumentar su 

capacidad y ofrecer otros servicios. 
   

Funcionalidad: cumple con las funciones 

para las que fue definido. 
   

Seguridad: la información es confiable. 

También se refiere a la privacidad y 

autenticación. 

   

Permanencia: la información creada y 

recopilada por individuos no debe 

perderse, a menos que se excluyan a 

propósito. Las interacciones y otros datos 

útiles para el proceso de aprendizaje 

deben registrarse continuamente, aunque 

pueden perder su vigencia con el paso del 

tiempo. 

   

Accesibilidad: las personas tienen acceso 

a su información desde cualquier lugar. En 

todo caso la información debe ser 

relevante y actual. 

   

Inmediatez: estén donde estén, las 

personas pueden solicitar y obtener 

información relevante y actual de 

inmediato. 

   

Interactividad: los individuos pueden 

interactuar con el sistema, sus 
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compañeros, maestros y expertos 

mediante mecanismos de comunicación 

sincrónica o asincrónica. 

Actividades localizadas y auténticas: las 

situaciones de aprendizaje pueden 

incorporarse a la vida cotidiana de los 

involucrados. 

   

Aprendizaje autorregulado: los sistemas 

de u-learning proporcionan funciones que 

ayudan a los estudiantes a controlar su 

progreso de aprendizaje por sí mismos. 

   

Consciencia del contexto: se utilizan los 

dispositivos ubicuos para recibir datos 

ambientales y proporcionar información 

personalizada relacionada con el contexto 

del estudiante. 

   

Aprendizaje constructivista: las 

actividades deben basarse en el 

conocimiento previo de los estudiantes y 

extenderse al aprendizaje de nuevos 

conocimientos. 

   

Variabilidad del contexto (porosidad): el 

factor de movilidad hace variable el 

contexto de manera que el aprendizaje 

fluye a través de diversas localizaciones y 

tiempos sin restricciones. 

   

Aprendizaje multimedia: la multimedia 

facilita la asimilación de conceptos desde 

distintos formatos y maneras. 

   

Fuente: elaboración propia a partir de datos recopilados en Brazuelo & Gallego (2014), Cantú-Cervantes et 
al., (2019), de Sousa et al., (2014), Ferreira & Castilho (2018), García-Sánchez & Santos-Espino (2017), 

Heredia (2016), Huang et al., (2011), Manolakis (2011), Marinagi et al., (2013), Mojarro-Aliaño et al., 

(2015), Moreno et al., (2016), Moreno-López et al., (2017), Páramo et al., (2015), Rodrigo y de Castro 

(2013), Wang & Wu (2011). 

A partir del análisis de las características de los entornos de aprendizaje ubicuo se puede 

concluir que la ubicuidad en el aprendizaje no es una propiedad de algo o de alguien, sino 

una posibilidad que se configura a partir de la conjunción de distintos elementos que 

hacen el concepto potente en una situación ideal de aprendizaje. Dado que los elementos 

previamente descritos junto con su respectiva caracterización configuran un escenario 

ideal de aprendizaje ubicuo pueden proporcionar las bases para la evaluación de la calidad 

de entornos de u-learning, priorizando siempre los componentes que se vinculan con el 

eje de pedagogía y flujos de aprendizaje y permeados en todo momento por un objetivo 

de aprendizaje.    
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3.4 Diferenciación: ¿De cuáles otros enfoques cercanos se diferencia el 

aprendizaje ubicuo? 
El aprendizaje ubicuo en su noción tecnocéntrica se diferencia de otros tipos de 

aprendizaje mediados por tecnologías que son similares, como el m-learning y los 

entornos personales de aprendizaje (ver Tabla 3). Asimismo, desde su perspectiva como 

enfoque social regulador de prácticas de aprendizaje, se asemeja a conceptos como el 

aprendizaje rizomático, el aprendizaje invisible y la educación expandida (ver Tabla 4). 

Dentro del primer grupo, el aprendizaje ubicuo comparte algunos aspectos en común con 

el m-learning y los Entornos Personales de Aprendizaje:  

1. Enfatizan el aprendizaje en contextos reales, 

2. buscan la personalización del aprendizaje puesto que están centrados en la 

perspectiva del individuo que aprende,  

3. deslocalizan y amplían los lugares y momentos de aprendizaje que se limitaban al 

espacio y horario escolar 

Tabla 3 

Diferencias entre el u-learning, m-learning y los entornos personales de aprendizaje 

Aspecto u-learning  m-learning Entorno personal de 

aprendizaje 

¿Qué?: Medios 

digitales en los 

que se apoya 

para el 

aprendizaje 

Aprendizaje en 

cualquier dispositivo 

digital móvil o fijo. 

Énfasis en la 

integración para el 

aprendizaje 

Aprendizaje en 

diferentes 

dispositivos 

móviles. Énfasis 

en la movilidad del 

aprendizaje 

Aprendizaje en un 

espacio educativo 

previamente 

construido por el 

aprendiz. Énfasis en 

la estabilidad del 

aprendizaje 

¿Quién?: 

Cualidad 

principal del 

sujeto que 

aprende 

Aprendiz en cualquier 

lugar y en cualquier 

momento 

Aprendiz con 

dispositivos 

móviles 

Aprendiz con 

consciencia de su 

entorno educativo 

¿Cómo?: 

Forma en la que 

sucede el 

aprendizaje 

Flujo natural de 

aprendizaje que se 

modifica 

constantemente por 

algún motivo.  

Aprendizaje dinámico, 

flexible 

Flujo continuo de 

aprendizaje a 

través de 

dispositivos 

móviles 

Flujo habitual de 

aprendizaje 

¿Cuándo?: 

Momentos de 

aprendizaje 

En cualquier momento 

que se necesite, 

incluyendo nuevos 

momentos para el 

aprendizaje 

Aprendizaje en 

movimiento  

Momentos habituales 

de aprendizaje 

¿Dónde?: 

Espacios de 

aprendizaje 

En cualquier lugar que 

se requiera, incluyendo 

el uso de nuevos 

En los dispositivos 

móviles, 

agregando nuevos 

Espacio educativo 

habitual construido 

por el aprendiz 
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espacios para el 

aprendizaje 

dispositivos 

ofertados 
Fuente: elaboración propia a partir de datos recopilados en Báez & Clunie (2019), Bernacki, Greene, et al.,  

(2020), Burden et al., (2019), García (2017), Huang et al., (2008), Humanante-Ramos et al., (2017), Hwang 

et al., (2009), Karimi (2016), Lucke & Rensing (2013), Marín (2016), Moreno et al., (2016), Park (2011), 

Pimmer et al., (2016), Quintero et al., (2015).  

En cuanto a los enfoques sociales reguladores de prácticas educativas, hay una serie de 

semejanzas entre el aprendizaje ubicuo y el aprendizaje rizomático, la educación 

expandida y el aprendizaje invisible. Entre ellas se encuentran las siguientes (Castaño-

Garrido et al., 2018; Uribe, 2017):  

1. Defienden una concepción ampliada frente a la educación y la pedagogía; 

2. diferencian entre escolarización y educación;  

3. aceptan que los lugares y los tiempos para el aprendizaje se están ensanchando y 

difuminando;  

4. rescatan que las reflexiones educativas ya no se circunscriben exclusivamente al 

ámbito formal.  

No obstante, presentan algunas diferencias en cuanto a ciertos aspectos de la educación 

(ver Tabla 4). 

Tabla 4 

Diferencias entre el aprendizaje ubicuo, rizomático, invisible y la educación expandida 

Aspecto Aprendizaje 

ubicuo 

Aprendizaje 

rizomático 

Aprendizaje 

invisible 

Educación 

expandida 

Origen de 

la 

propuesta  

Crítica hacia la 

subutilización 

de la 

tecnología, los 

espacios y el 

tiempo para 

realizar 

prácticas de 

aprendizaje 

Crítica a las 

estructuras de 

organización que 

restringen el 

aprendizaje 

Crítica hacia el 

aprendizaje 

permanente 

como algo que 

debe transitar de 

lo discursivo a 

lo real en todos 

los niveles 

Crítica hacia la 

escuela y su 

discurso 

hegemónico 

Relación 

entre 

aprendizaje 

formal-no 

formal 

Deslocalizado. 

El aprendizaje 

se da en 

cualquier lugar 

y en cualquier 

momento 

Deslocalizado. 

Es difícil 

establecer sus 

fronteras debido 

a que es caótico, 

expansivo y 

multidireccional 

Deslocalizado. 

El aprendizaje 

se adapta desde 

la especificidad 

y diversidad de 

cada contexto 

Énfasis en el 

aprendizaje 

informal. La 

educación 

sucede 

esencialmente 

fuera de las 

instituciones 

educativas 

Cualidad 

del sujeto 

que 

aprende 

Aprendiz que 

sigue un 

proceso de 

aprendizaje sin 

restricciones 

Aprendiz con 

objetivos de 

aprendizaje 

personalizados, 

pero no regulares 

Aprendiz dentro 

de un proceso 

continuo e 

informal que 

aprende a través 

de las 

Aprendiz que 

simplemente 

desea saber 

algo 
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interacciones 

cotidianas  

Objetivo de 

la 

propuesta 

Promover el 

dominio del 

aprendizaje 

sobre el espacio 

y el tiempo 

Crear un contexto 

dentro del cual el 

plan de estudios y 

el conocimiento 

se construyan por 

los miembros de 

una 

comunidad de 

aprendizaje y que 

puede ser 

reformado de 

manera dinámica. 

Utilizar una 

diversidad de 

medios no 

homogéneos 

Integrar 

diversos 

enfoques en 

relación con un 

nuevo 

paradigma de 

aprendizaje y 

desarrollo del 

capital humano, 

relevante en el 

marco del siglo 

XXI 

Comprender 

aquellos 

aprendizajes 

que son 

invisibles para 

la formalidad 

escolar. 

Democratizar 

el aprendizaje 

Fuente: elaboración propia a partir de datos recopilados en Cabero & Llorente (2015), Cobo & Moravec 

(2011), Uribe-Zapata (2018).  

Entre las principales diferencias del aprendizaje ubicuo con los demás conceptos y 

enfoques se encuentra la generalización del aprendizaje continuo y la preponderancia del 

sujeto que aprende respecto a la variedad de tecnologías, modalidades y espacios formales 

e informales, puesto que aboga por una integración más que por el dominio o la 

preferencia de un medio, espacio o tiempo. Sin embargo, esta falta de reconocimiento de 

las situaciones específicas de aprendizaje se está modificando en la propuesta del 

aprendizaje ubicuo, a diferencia de otros enfoques como el aprendizaje rizomático y la 

educación expansiva. Dicha modificación se está realizando a través de la integración de 

diferentes elementos que configuran un contexto de aprendizaje basado en preferencias. 

3.5 Clasificación: ¿En qué subclases o tipos se clasifica el aprendizaje 

ubicuo? 
En la literatura especializada sobre el aprendizaje ubicuo no se encontraron criterios de 

clasificación del concepto. No obstante, existe un tipo de aprendizaje ubicuo que se ha 

utilizado para diferenciar aquellos entornos y sistemas que se construyen, con base en el 

u-learning como un proceso personalizado, que depende del contexto y que en ocasiones 

combina elementos del mundo físico y del virtual para resolver problemas de aprendizaje 

reales (G. J. Hwang et al., 2011; Kim et al., 2012; Souabni et al., 2017), de otros que se 

enfocan en la generalización del aprendizaje y su accesibilidad. 

Este tipo de aprendizaje ubicuo se denomina u-learning consciente del contexto. Su 

esencia consiste en buscar constantemente la personalización del aprendizaje de los 

usuarios, a través de diferentes estrategias y técnicas que les proporcionan 

recomendaciones o sugerencias útiles para tomar decisiones. Para ello, aprovecha la 

información contextual o datos contextuales que los estudiantes proveen a través de 

diferentes medios, en entornos distintos (Aguilar et al., 2017; C.-C. Chen & Huang, 2012; 

Chu et al., 2010; Raza & Ding, 2019). 
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En el aprendizaje ubicuo consciente del contexto también existen variaciones respecto a 

lo que se entiende por contexto. Algunas definiciones están basadas en una visión 

individualizada como sinónimo de personalización del aprendizaje. En estos casos, los 

datos como la ubicación o el tiempo son suficientes para emitir recomendaciones de 

aprendizaje. Otras definiciones de lo que implica el contexto utilizan información como 

la infraestructura del sistema donde se encuentra el estudiante, su actividad educativa, sus 

interacciones con otros aprendices, así como otros datos que proporcionan los medios 

para la participación del alumno, aun cuando este no sea consciente del proceso (Marinagi 

et al., 2013) o bien, el u-learning consciente del contexto puede servir para dar soporte y 

guiar actividades de aprendizaje cooperativas y auténticas en tiempo real ya prediseñadas, 

incluyendo no solo el componente tecnológico sino el pedagógico (Crompton, 2015). Es 

decir, se asume que el proceso de aprendizaje es una actividad colectiva. 

En términos generales, en el marco del u-learning, el contexto puede ser cualquier 

información relevante que pueda utilizarse para caracterizar una situación de aprendizaje 

y proporcionar servicios y recursos educativos relevantes al usuario (Pradeep & 

Krishnamoorthy, 2019; Souabni et al., 2017). Las preguntas centrales que intenta 

responder son ¿quién aprende?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿con quién? y ¿por 

qué? Esta información se genera constantemente a partir de las interacciones que el 

individuo que aprende tiene con cualquier entidad, ya sea física (como una persona, un 

dispositivo u objeto), digital (un mensaje, un servicio informático) o un concepto 

(ubicación, hora, etc.). Es decir, el contexto surge de la actividad y por lo tanto puede 

cambiar en cualquier momento por algún motivo.  

3.6 Ejemplificación: ¿Cuál sería un ejemplo relevante y pertinente de 

aplicación del aprendizaje ubicuo? 
Los ejemplos sobre la aplicación del concepto aprendizaje ubicuo pueden ser diversos y 

dependen del enfoque que se utiliza para la construcción del entorno y la experiencia u-

learning. Algunos enfoques están más centrados en construir o mejorar el sistema 

tecnológico que dará soporte al aprendizaje ubicuo para garantizar el flujo de aprendizaje, 

sin considerar la pedagogía, el diseño instruccional, el objetivo de aprendizaje o la 

situación específica de aprendizaje. Los trabajos de Yang et al., (2013) y de Osman (2018) 

nos proporcionan ejemplos de este tipo de aplicaciones del concepto u-learning desde 

una perspectiva tecnocéntrica. 

Otros trabajos se configuran en el marco de situaciones específicas de aprendizaje, en 

cuyo caso se integran las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, el sistema, 

herramientas o estrategias u-learning más idóneas y se determina el campo de aplicación 

o la asignatura de aprendizaje y la pedagogía o el diseño instruccional que guiará la 

experiencia. Ejemplos de estas experiencias educativas pueden encontrarse en Huang & 

Lin (2017), Hwang (2014), Kong (2019), Ranga (2018), Valenzuela-Valdés (2016), Wen 

& Zhang (2014). 

Finalmente, un enfoque de trabajos sobre el u-learning considera los aspectos 

previamente mencionados y aplica el concepto específico de aprendizaje ubicuo 

consciente del contexto, para diseñar actividades educativas caracterizadas por combinar 

elementos físicos y digitales para resolver problemas auténticos, muchos de ellos en 

tiempo real. Algunos ejemplos de estos trabajos pueden observarse en Chen & Lin (2014), 

Crompton (2015), Hwang et al., (2011) y Hwang et al., (2020).  
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El contraste entre los ejemplos de aplicaciones del concepto aprendizaje ubicuo se debe 

principalmente a la variedad de enfoques del u-learning, aunado al hecho de que el 

aprendizaje ubicuo carece de una metodología específica, siendo más una teoría de tipo 

descriptiva sobre los flujos de aprendizaje actuales que se posibilitan gracias a la 

convergencia tecnológica, que una teoría prescriptiva o instruccional.  

3.7 Vinculación: ¿Cómo se relaciona el aprendizaje ubicuo con 

determinadas teorías, procesos sociales-culturales y referentes 

epistemológicos que están por fuera de la categorización? 
La publicidad ubicua se define como el uso de tecnologías ubicuas con fines publicitarios 

y se ha utilizado para llenar los vacíos que aún enfrenta la publicidad tradicional 

(Martinez-Pabon et al., 2014). En la publicidad también se emplean los medios digitales 

más novedosos para el mercadeo general, tal es el caso de la señalización digital. Por 

ejemplo, el uso de pantallas en ciertos lugares. No obstante, este tipo de pantallas se 

ubican cerca de los sitios de decisión de compra. Por su parte, la publicidad ubicua 

preferentemente se sustenta en los dispositivos móviles debido a que promueven un 

esquema de interacción simple (Martinez-Pabon et al., 2014).  

En este sentido, la publicidad general digital es vertical, indirecta y pasiva, a diferencia 

de la publicidad ubicua que promueve una interacción horizontal con los usuarios en un 

nivel más participativo, íntimo y personalizado, que permite entregar información 

relevante en el momento y el contexto adecuado (Karchoud et al., 2017; Martinez-Pabon 

et al., 2014). La personalización es un concepto clave en la publicidad ubicua y se 

respalda del ajuste de las preferencias y el grado de involucramiento de los usuarios, de 

tal forma que, el cliente es un individuo activo en la concepción y despliegue de los 

productos del mercado.  

En términos generales, la publicidad ubicua tiene tres objetivos principales: sugerir la 

compra de productos, advertir sobre artículos que deben evitarse, e identificar 

oportunidades mediante el análisis de perfiles y senderos para aumentar la probabilidad 

de que los clientes encuentren productos que satisfagan sus necesidades (Victória et al., 

2016).  

En resumen, la publicidad se complementa de las estrategias utilizadas en la publicidad 

tradicional y ubicua. La primera es vertical, observa al cliente como un personaje pasivo, 

se dirige a un público más general y su intención es inyectar la intención de compra de 

un producto o servicio tal y como está diseñado. La segunda es horizontal, no solo permite 

la participación del cliente, sino que se vale de sus preferencias e involucramiento para la 

personalización de recomendaciones. Su intención es dar la mejor alternativa de compra 

de entre un conjunto de productos o servicios. Asimismo, provee información para 

modificar o mejorar productos o servicios de acuerdo con información relevante 

proporcionada por los clientes. 

La integración de la publicidad general y la publicidad ubicua es análoga al aprendizaje 

ubicuo y el aprendizaje ubicuo consciente del contexto, debido a que persiguen objetivos 

semejantes, pero desde sus propios mecanismos. Asimismo, los procesos educativos en 

ambos tipos de aprendizaje están interrelacionados. En este sentido, una forma de 

complementar ambos procesos sería en dos direcciones. Desde el u-learning se inyectaría 

una necesidad de aprendizaje desde lo general, durante el proceso se recogen aspectos 
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relevantes del mismo y estos pueden utilizarse para modificar la forma y el flujo de 

aprendizaje personal. 

O bien, desde el u-learning consciente del contexto se partiría de un proceso de 

aprendizaje autoiniciado, en el proceso se recogen las preferencias y se puede utilizar para 

modificar la forma y el flujo de aprendizaje general. Es decir, se debe aprovechar el 

contenido de aprendizaje y sus flujos, que transitan de lo global a lo individual y 

viceversa, y entre escenarios, para integrar más que para excluir. De tal manera que, se 

puedan llenar los vacíos que se producen en ambos tipos de u-learning, tanto el general 

como el consciente del contexto, en un entorno de aprendizaje ubicuo mixto.    

4. Discusión 
El término aprendizaje ubicuo ha ganado relevancia en los últimos años, debido a la 

importancia que involucra el uso de la tecnología para aprender en cualquier lugar y en 

cualquier momento. Como concepto, el u-learning se originó en el marco de la 

computación ubicua, donde el interés estaba en la naturalización del uso de las 

computadoras en las actividades de las personas. Sin embargo, desde esta perspectiva el 

foco estaba en las tecnologías y en sus posibilidades, más que en los aspectos pedagógicos 

y sociales. Por esta razón, el aprendizaje ubicuo se ha criticado debido a su carácter 

tecnocéntrico. 

No obstante, el concepto ganó madurez gracias a la incorporación de enfoques educativos 

como el aprendizaje continuo y el aprendizaje personalizado. Esto permitió que el u-

learning evolucionara conceptualmente en términos educativos, y se hiciera potente para 

fines de aprendizaje, en lugar de mantener la perspectiva aplicacionista de la tecnología 

en el contexto educativo. A pesar de esta evolución, en la literatura especializada aún 

existen documentos basados en enfoques tecnocéntricos del aprendizaje ubicuo. Al 

respecto, Jung (2014) refirió que las investigaciones previas sobre aprendizaje ubicuo han 

sido limitadas, puesto que la mayoría se han centrado en la tecnología de u-learning en sí 

misma, en lugar de comprender el comportamiento de u-learning de los alumnos. 

Otra evolución paralela del concepto involucró el abandono del u-learning como un 

aprendizaje generalizado y su transición hacia un aprendizaje en contexto, es decir, que 

depende de una situación educativa específica, así como de las preferencias de los 

estudiantes, su ubicación, sus interacciones, entre otros aspectos que actualmente 

configuran el aprendizaje ubicuo consciente del contexto.   

Considerando el contexto, los entornos y sistemas de aprendizaje ubicuo actuales intentan 

construir un escenario educativo en donde se integren las posibilidades tecnológicas, los 

flujos de aprendizaje, aspectos pedagógicos y las características del individuo que 

aprende, debido a que, si se separan dichos elementos, el aprendizaje ubicuo reduce su 

potencial. Es decir, la tecnología puede ser ubicua, pero sin objetivos de aprendizaje 

reales, pierde su propósito educativo y no hay un verdadero u-learning.  

Cabe destacar que en el aprendizaje ubicuo el uso de la tecnología es una condición 

necesaria, puesto que es innegable que la convergencia impulsó los procesos de 

distribución y difusión de la cultura y del conocimiento actuales (Ferreira & Castilho, 

2018). No obstante, no es una cualidad suficiente ni deseable para propósitos educativos. 

De hecho, algunos autores han señalado que la tecnología debe combinarse con métodos 

efectivos de construcción del conocimiento, puesto que sin las estrategias de aprendizaje 
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o las herramientas mentales eficaces, el aprendizaje ubicuo puede ser decepcionante para 

los aprendices (G.-J. Hwang et al., 2020; G. J. Hwang et al., 2011). 

De igual forma, dentro del mero aspecto tecnológico, los dispositivos móviles consiguen 

ser ubicuos gracias a los servicios de conexión a internet. Aunado a ello, la idea de la 

ubicuidad no es novedosa en términos pedagógicos, por el contrario, es anterior a la 

aparición de los dispositivos tecnológicos, con las constantes innovaciones educativas, 

comenzando con el concepto de “educación para la vida” de Dewey (Marinagi et al., 

2013).  

Es decir, la ubicuidad en el aprendizaje no es un atributo de algo o de alguien, contrario 

a lo que se refiere en la definición común de ubicuidad, la cual se describe como un 

adjetivo “Que está a un mismo tiempo en todas partes” (Real Academia Española, 2014). 

En contraste, la ubicuidad en el aprendizaje es una propiedad que se vuelve posible a 

partir de la vinculación de las características de distintos elementos. 

En este texto, se han analizado un conjunto de propiedades que definen un entorno ideal 

de aprendizaje u-learning y que por lo tanto pueden servir de guía para la construcción 

de entornos de aprendizaje ubicuos, así como para la evaluación de su calidad. Cabe 

destacar que en dicha valoración, no solo será pertinente evaluar la inclusión de las 

características que se observan en la Tabla 2. En un nivel más elevado, también será 

necesario estimar la coherencia entre estos elementos que interactúan entre sí, y su 

relevancia y contribución con relación al objetivo final de aprendizaje.   

En cuanto al significado actual del aprendizaje ubicuo se puede describir como un 

enfoque educativo apoyado en la ubicuidad de la tecnología, que busca, a través de un 

discurso, la interiorización del dominio del aprendizaje sobre los tiempos y espacios para 

mantener un flujo continuo de aprendizaje. Esto se ilustra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Configuración del concepto actualizado del aprendizaje ubicuo y sus aspectos distintivos 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, el aprendizaje ubicuo alude a un enfoque educativo ideal y la construcción 

de tales condiciones, por ejemplo, en un entorno o sistema de aprendizaje ubicuo. No 

obstante, es necesario incorporar otros conceptos que apoyen la perspectiva del u-

learning, a la hora de establecer prácticas educativas concretas, que permitan una 
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aplicación más real del concepto. Estos conceptos apuntan en su mayoría a la forma en 

cómo se configuran las prácticas sociales educativas cotidianas, a partir de las 

posibilidades, pero también de las limitaciones del aprendizaje en contexto (ver Figura 

2). 

Figura 2. Propuesta del concepto aprendizaje en la ubicuidad y sus aspectos distintivos 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La diferencia entre el aprendizaje ubicuo y el aprendizaje en la ubicuidad es que el 

primero describe una situación ideal de aprendizaje con tecnologías y gestión de espacios 

y tiempos, mientras que el segundo describe un proceso de aprendizaje y sus flujos 

cotidianos, como acontecen actualmente en el marco de diferentes elementos 

contextuales, tanto idóneos como limitantes. En este sentido, existe una necesidad de 

investigar y documentar sobre la forma en cómo se dan actualmente estos flujos y la 

manera en que este conocimiento puede ayudar a configurar escenarios de aprendizaje 

ubicuo, ya sean generales, conscientes del contexto o mixtos, para que el enfoque de 

aprendizaje ubicuo sea una realidad.  

Dadas las limitaciones tecnológicas en algunos contextos educativos que configuran la 

brecha digital, la forma en la que se puede impulsar el u-learning pese a estas restricciones 

es a partir de fomentar la actividad continua del aprendiz, es decir, la formación del 

aprendizaje ubicuo interiorizado que permita reducir las brechas entre aprendices. Lo 

anterior se logrará a través de la inclusión de teorías pedagógicas que orienten las 

posibilidades del u-learning, puesto que este enfoque se trata más de una teoría del 

aprendizaje que de una teoría pedagógica o práctica.  

La diferencia entre ambos tipos de teorías estriba en que las primeras se centran en la 

descripción de los aspectos del proceso de aprendizaje en donde el protagonista es el 

aprendiz, mientras que las segundas son de naturaleza prescriptiva y se enfocan en los 

métodos de instrucción que hay que utilizar para conseguir objetivos educativos y por lo 

tanto en el rol del diseñador y del instructor (Sobrino, 2011; Zapata-Ros, 2015b). No 

obstante, el aprendizaje ubicuo se trata de una teoría que intenta explicar el aprendizaje y 

que a su vez tiene rasgos normativos sin un método de instrucción específico, es decir, es 

prescriptivo de manera general, puesto que en su discurso pretende fomentar en los 
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aprendices la capacidad de amplificar las oportunidades de crear actividades y entornos 

para llevar a cabo múltiples aprendizajes, a través de las potencialidades tecnológicas 

(Collazos et al., 2016).  

En este sentido, el aprendizaje ubicuo carece de una metodología, por ello, algunos 

autores afirman que se le ha dado mucha importancia a las necesidades del aprendiz 

(Gilman et al., 2015) y a los atributos de la tecnología (Jung, 2014), mientras que se ha 

prescindido del aspecto pedagógico que oriente una experiencia educativa integral. Por 

lo tanto, el aprendizaje ubicuo debe complementarse con una teoría pedagógica que 

también sea acorde a las necesidades educativas actuales. Una de estas opciones la 

constituye la socioformación, debido a que se trata de un enfoque que busca que los 

estudiantes desarrollen su talento y se realicen plenamente a través de la resolución de 

problemas de la sociedad real, desde el contexto local con una visión global, con base en 

sus propias vivencias y seleccionando área concretas de actuación, así como gestionando 

el conocimiento en diferentes fuentes con sentido crítico y trabajo colaborativo (Tobón 

et al., 2015). Algo que es acorde con el aprendizaje ubicuo consciente del contexto, el 

cual combina elementos físicos y digitales para resolver problemas auténticos en tiempo 

real con alto grado de significancia.  

Por lo tanto, un enfoque general de u-learning que incluye la construcción de experiencias 

educativas y entornos de aprendizaje ubicuo consciente del contexto y centrado en el 

aprendizaje debe partir y guiarse en todo momento de la formación de los aprendices 

como eje vertebrador de la articulación de objetivos y flujos de aprendizaje, pedagogías, 

métodos y por supuesto, contando con todas las ventajas que ofrecen hoy en día las 

tecnologías (Coto et al., 2016). En consecuencia, las tecnologías no deben marcar los 

objetivos y las trayectorias de aprendizaje, puesto que es más relevante el aprendizaje que 

se puede lograr a través de los dispositivos móviles como medio para acceder a personas, 

espacios en internet o la nube, recursos y contenidos que los dispositivos en sí (Zapata-

Ros, 2015a), que en última instancia suelen ser secundarios, dada la diversidad de 

alternativas que se pueden utilizar. 

En este caso, el aprendizaje ubicuo interiorizado se observa más como la capacidad de 

iniciar o mantener ciclos de aprendizaje que obedecen a objetivos de formación globales, 

que como un aprendizaje continuo con objetivos aislados apoyado por tecnologías. 

Debido a que las trayectorias y los flujos de aprendizaje actuales están constituidos por 

un conjunto de proyectos y situaciones de aprendizaje con tecnologías que se imbrican y 

que pueden ser autoiniciadas o emprendidas por otros individuos en el marco de las 

instituciones. Se caracterizan por tener un inicio y un fin, además, responden a intereses 

y objetivos cambiantes o estables que se suman, más que constituir un aprendizaje 

disperso y en cualquier lugar y en cualquier momento a través de diferentes dispositivos 

digitales, sin determinar la relevancia educativa para los propósitos del individuo que 

aprende (Ver Figura 3). En este sentido, todos los elementos que se encuentran en los 

ecosistemas de aprendizaje de un individuo, y no solo la tecnología, le brindan las 

posibilidades para que construya su propia trayectoria de aprendizaje a partir de sus 

necesidades o intereses, lo que se vuelve casi un hecho es que un aprendiz tendrá 

actividades de aprendizaje en casi todos sus periodos vitales (Islas & Carranza, 2017).  
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Figura 3. Enfoque general de aprendizaje ubicuo centrado en el aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia 

En este escenario los proyectos de aprendizaje suelen ser formales y no formales, de corto 

y mediano plazo, y brindan experiencias educativas planeadas, mientras que las 

situaciones de aprendizaje son más rápidas, no planeadas e imprevistas. Sin embargo, en 

las dos circunstancias un individuo puede realizar acciones relevantes y significativas 

para su proyecto educativo global.  

El aprendizaje ubicuo consciente del contexto puede brindar las condiciones idóneas para 

configurar proyectos educativos que consigan resultados significativos, siempre que la 

consciencia del contexto incluya la construcción de experiencias educativas que 

conjuguen tecnología, estrategias y pedagogías culturalmente relevantes y de acuerdo con 

el tipo de proyecto educativo del que se trate. Un proyecto educativo puede ser una clase, 

un curso, un taller, un congreso, o un programa completo.  

En resumen, para hacer efectivo el u-learning no es suficiente un enfoque tecnológico 

potente, sino que se debe acompañar de una teoría y un método en particular que también 

sea acorde con las exigencias de la educación actual y socialmente relevante para los 

aprendices.  
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Financiación  

Este trabajo no ha recibido ninguna subvención específica de los organismos de 

financiación en los sectores públicos, comerciales o sin fines de lucro. 
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