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Lea las investigaciones del aprendizaje móvil 

 
 
Los investigadores han explorado el aprendizaje móvil y sus predecesores a través de una 
gran variedad de propósitos, objetivos y medios. Una muestra de esta investigación, es la 
organizada por categorías, que se muestra más abajo. Lea estos informes y sitios web y 
comprenda la nueva base de datos probatorios para el aprendizaje móvil. 

 
Predecesores 
• Internet Time Blog. The eLearning Museum. Tomado de 

http://www.internettime.com/blog/archives/001086.html* 
El museo E-Learning es una colección de publicaciones de blogs, artículos, informes y 
escritos durante los últimos años del decenio de 1990 sobre el aprendizaje en línea y 
en equipo. Si bien este sitio se centra principalmente en negocios y compañías, la 
lección acerca de un buen plan de implementación es valiosa.  

 
• Shuler, C. (2012). Where in the World is Carmen Sandiego? The Edutainment Era: 

Debunking Myths and Sharing Lessons Learned. New York: The Joan Ganz Cooney 
Center at Sesame Workshop. Tomado de 
http://www.joanganzcooneycenter.org/wp- 
content/uploads/2012/11/jgcc_edutainment.pdf* 
Este informe describe el ascenso y la caída de la era del “edutainment” (programa 
que combina elementos educativos y de entretenimiento)  con importantes 
lecciones aprendidas por el ascenso de aprendizaje móvil. 

 
 
Evidencia de la tendencia 
• CDW-G. (2012). Learn Now, Lecture Later. Tomado de 

http://webobjects.cdw.com/webobjects/media/pdf/newsroom/CDW-G-Learn-Now- 
Lecture-Later-062612.pdf* 
Este informe analiza un modelo alternativo del aula y el papel de la tecnología móvil 
dentro de ella. El informe sostiene que los docentes, tanto en la secundaria como en 
la educación superior, se están alejando del modelo de clase magistral hacia un 
modelo que implica más acción y proyectos de grupo. El sesenta y nueve por ciento 
de los estudiantes encuestados informó que desearían tener más tecnología integrada 
en el aula. Entre los estudiantes de secundaria, las tres principales tecnologías que 
desean son, en orden, computadora portátil o “netbook”, tableta y un teléfono 
inteligente. 

 
• Chiong, C., & Shuler, C. (2010). Learning: Is there an app for that? Investigations of 

young children’s usage and learning with mobile learning devices and apps. New York: 
The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop. Tomado de 
http://www.joanganzcooneycenter.org/wp- 
content/uploads/2010/10/learningapps_final_110410.pdf* 
Este informe resume los resultados de tres estudios que exploran la relación entre 
niños pequeños con aplicaciones móviles. Analiza cómo los niños utilizan dispositivos 
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móviles y aplicaciones y, a continuación, se basa en la investigación para describir una 
aplicación ideal y cómo las aplicaciones se pueden integrar en la educación de los 
niños. El informe también contiene unos cuantos enlaces a recursos adicionales. 
 
 

 
Definiciones 
• Keskin, N. O. & Metcalf, D. (2011). The Current Perspectives, Theories, and Practices 

of Mobile Learning. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(2). 
Tomado de http://tojet.net/articles/v10i2/10220.pdf* 
Este informe proporciona una visión clara de diferentes teorías de aprendizaje móvil 
con tecnologías de ejemplo. El informe también proporciona varios ejemplos de 
aprendizaje móvil en la práctica. 

 
• Naismith, L., Lonsdale, P., Vavoula, G., & Sharples, M. (2006). Literature Review in 

Mobile Technologies and Learning. FutureLab. Tomado de 
http://www.futurelab.org.uk/sites/default/files/Mobile_Technologies_and_Learning_rev 
iew.pdf* 
La revisión de esta literatura explora el papel de los dispositivos móviles en el 
aprendizaje. El estudio divide la posible utilización de dispositivos móviles en seis 
categorías: conductista, constructivista, contextualizado, colaborativo, informal y 
durante toda la vida y el aprendizaje y la enseñanza de apoyo. Aunque en el informe 
se analizan los dispositivos móviles, se centra más en cómo se aprecia el aprendizaje 
con dichos dispositivos. El informe concluye que si bien aprendizaje móvil es valioso, 
no es una solución completa para los centros educativos. 

 
• Park, Y. (2011). A Pedagogical Framework for Mobile Learning: Categorizing 

Educational Applications of Mobile Technologies into Four Types. The International 
Review of Research in Open and Distance Learning, 12(2), 78-102. Tomado de 
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/791/1699* 
Al explorar el aprendizaje móvil como parte de la enseñanza a distancia, en el 
presente informe se desarrolla cuatro tipos de aprendizaje móvil y utilizan estos tipos 
como un marco conceptual para comprender investigaciones anteriores. Los tipos 
están definidos por un plano cartesiano con ejes alta versus baja distancia 
transaccional y de manera individualizada versus socializada. La distancia 
transaccional es la "separación psicológica" entre los docentes y sus estudiantes. 
Luego, en el informe se describe y da un ejemplo de cada uno de los cuatro tipos. 

 
 
Eficiencia e impactos 
• Attewell, J., Savill-Smith, C., & Douch, R. (2009). The Impact of mobile learning: 

Examining what it means for teaching and learning. Tomado de 
http://www.caryloliver.com/Library/ImpactOfMobileLearning.pdf* 
El Mobile Learning Network (MoLeNET) fue una iniciativa de aprendizaje móvil en el 
Reino Unido, que trataba de proyectos en 115 colegios y 29 escuelas. Este informe 
resume los resultados del primer año de la iniciativa. El estudio encontró un 8 por 
ciento de mejora en retención del alumno y un 9,7 por ciento de mejora en el 
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rendimiento escolar. Algunos de los beneficios para los estudiantes que administraban 
proyectos, incluyen un mayor "entusiasmo por aprender", "mayor control en el tiempo, 
la ubicación, el formato y el ritmo del aprendizaje", y "un efecto positivo en la 
autoestima." El informe también muestra beneficios para el personal y las 
instituciones. El informe también incluye varios ejemplos de cómo los distintos colegios 
y escuelas integran el aprendizaje móvil. 
 

 
• Fusselman, S. (2010). Using Technology to Teach Reading. Tomado de 

http://wiki.canby.k12.or.us/groups/ipodusergroup/weblog/402bf/Innovation_Grant__S 
ara_Fusselman.html* 
Investigación-acción centrada en un solo alumno de primer nivel de primaria y su 
seguimiento de más de un año en el aprendizaje de la lectura realizada parcialmente 
con un iPod nano. 

 
• Morelock, J. (2010). Student Achievement 2009-2010. Tomado de 

http://wiki.canby.k12.or.us/groups/ipodusergroup/weblog/6a110/Student_Achieveme 
nt_Data_20092010.html* 
Este informe describe la implementación de dispositivos móviles en el distrito escolar de 
Canby y el efecto de un el programa piloto de iPod Touch en el rendimiento estudiantil. 
 

 
Mejores prácticas y lecciones aprendidas 
• Barron, B., Cayton-Hodges, G., Bofferding, L., Copple, C., Darling-Hammond, L., & 

Levine, M. (2011). Take a Giant Step: A Blueprint for Teaching Children in a Digital 
Age. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop. Tomado de 
http://www.joanganzcooneycenter.org/wp- 
content/uploads/2012/01/jgcc_takeagiantstep1.pdf* 
Este informe establece la necesidad de integración de la tecnología y, a 
continuación, explica paso por paso posibles formas de hacerlo. El informe hace 
hincapié en la importancia del desarrollo profesional y ofrece tres ejemplos de 
éxito de la integración. 

 
• UNESCO. (2011, December). UNESCO Mobile Learning Week Report. Tomado de 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ICT/pdf/UNESCO%20MLW 
%20report%20final%2019jan.pdf* 
Este informe analiza las experiencias de aprendizaje móvil, conclusiones generales y 
sugerencias para la adopción de nuevas medidas desde una perspectiva internacional. El 
informe también es útil como un ejemplo de cómo aprendizaje móvil puede aplicarse a gran 
escala. 
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Referencias en idioma español 
Nota: si bien los siguientes artículos no se utilizaron como material de referencia explícita 
para el tema de aprendizaje móvil, usted puede consultarlos como material que refuerza los 
conceptos antes tratados. 
 
Antecedentes 
10 maneras en las que el aprendizaje móvil revolucionará la educación 
http://www.escuela20.com/nativos-digitales-inmigrantes-digitales-prensky/articulos-y-
actualidad/10-maneras-en-las-que-el-aprendizaje-movil-revolucionara-la-
educacion_2574_42_4069_0_1_in.html * 
Artículo sobre cómo los dispositivos móviles proporcionarán oportunidades de aprendizaje 
para las personas en todas las edades; también analiza-de manera somera- una gama de 
resultados al utilizarlos. 
 
¿En qué parte del mundo está Carmen San Diego? Carmen San Diego: un videojuego 
educativo muy recomendable 
http://www.quehacemosma.com/2011/02/carmen-sandiegoun-clasico-videojuego-educativo/ * 
http://flopgames.wordpress.com/2012/03/26/en-busca-de-carmen-sandiego/ * 
 
 
Definiciones 
¿Qué es el aprendizaje móvil? 
http://a01306692.blogspot.com/2010/03/que-es-el-aprendizaje-movil.html * 
 
 
Publicaciones sobre el aprendizaje móvil 
Activando el aprendizaje móvil: temas globales 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002164/216451s.pdf* 
 
Activando el aprendizaje móvil en América Latina 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002160/216080s.pdf*  
 
Aprendizaje móvil para docentes: temas globales 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002164/216452s.pdf* 
 
Aprendizaje móvil para docentes en América Latina 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002160/216081s.pdf* 
   
Directrices de la UNESCO para las políticas de aprendizaje móvil 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219662S.pdf * 
 
El aprendizaje móvil: una propuesta didáctica 
http://jvrsbox.blogspot.com/2013/02/mobile-learning-propuesta-didactica.html * 
 
InfoKit de aprendizaje móvil 
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fmobilelearninginfokit.pbworks.com%2Fw%
2Ffile%2Ffetch%2F50757490%2Fmobile-learning-infokit-spanish.pdf * 
 
Marco de debate del aprendizaje móvil 
http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/media/blogs/europa/informes/UNESCO_Mobile_Learn
ing_Week_INTEF_dic_2011.pdf * 
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Evidencia de la tendencia 
Aprendizaje conectado y móvil 
http://aprendizajeubicuo.wordpress.com/2012/08/30/mobile-learning-aprendizaje-conectado-y-
movil/ * 
 
Aprendizaje móvil: los 6 conceptos que usted debe conocer 
http://info.shiftelearning.com/blogshift/bid/266860/Aprendizaje-M%C3%B3vil-Los-6-conceptos-
que-usted-debe-conocer* 
 
Aprendizaje ubicuo: 
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.nodosele.com%2Fblog%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2010%2F03%2FCope_Kalantzis.Aprendizajeubicuo.pdf * 
 
 
Dispositivos móviles 
http://elearning.galileo.edu/revista/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=1
15 * 
 
Gestión de los conocimientos inclusivos y ubicuos en una sociedad digital 
http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=juandon-ramiropowermedellin-
101122122735-phpapp02&stripped_title=juandon-ramiro-power-medellin&userName=juandon* 
 
La investigación sobre políticas y la promoción 
http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/m4ed/policy-research-and-advocacy/* 
 
Las ventajas y desventajas del aprendizaje móvil 
http://webanywhere-espanol.blogspot.com/2012/10/las-ventajas-y-desventajas-del.html* 
 
 
El aprendizaje móvil (UNESCO) 
http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/m4ed/* 
 
Introducción al mobile learning: enfoque tecnológico 
http://www.slideshare.net/juanam007/introduccin-al-mobile-learning-o-elearning-mobil* 
 
Mobile Learning: más allá de una promesa 
http://www.learningreview.com/tecnologias-para-la-formacion/articulos-y-entrevistas-tecno/1503-
mobile-learning-malle-una-promesa* 
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