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El aprendizaje y el m-learning 
 
Resumen 
 
El aprendizajeapoyado por la tecnología, se desarrolla de manera autónoma en 

las personas. Los Instrumentos portátiles, ya sean computadoras, teléfonos y 

tabletas, son los más utilizados debido a ventajas como la portabilidad y 

accesibilidad.La incorporación de TICs a la enseñanza yaprendizaje incrementanla 

calidad educativa, el acceso y la permanencia de los estudiantes, y es así como el 

manejo dedispositivos móviles constituyen una tendencia actual, debido a la 

necesidad demanejar este tipo de tecnología con el propósito de contribuir a la 

mejora de la educación(Herrera, Fennema, y Sanz, 2012). El objetivo de este 

trabajo es analizar las presentar las ventajas del m- learning y su relación con el 

aprendizaje. Se utilizó una metodología de tipo descriptivo con un análisis de 

fuentes primarias y secundarias. 
 
Palabras clave: m-learning, estudiantes y dispositivos. 
 
Introducción 
 
La sociedad se ha transformado a través del conocimiento en un mundo móvil con 

diferentes necesidades, donde laspersonas buscan el acceso al mismo desde 

cualquier lugar y momento, sin ataduras físicas, lo cual constituye una 

directrizdesde trasladarse del universo de redes fijas, a redes de comunicación de 

telefonía móvil(Cebrián, 2009), y la forma en que laspersonas utilizan los 

dispositivos móviles para comunicarse, navegar yacceder al conocimiento 

permeando en las instituciones educativas, donde estos se han introducidoal 

entorno de aprendizaje, llamado aprendizaje móvil o m-Learning. Dicho 

aprendizaje que se basa en recepcióno entrega de información conapoyo de la 

mailto:flamingos1999@hotmail.com
mailto:mallynav@yahoo.com.mx
mailto:caraa@hotmail.com


 

tecnología móvil y quese lleva a cabo en diferentes contextos (Ramos, Herrera, 

Ramírez, 2010). 
 

M-Learning 
 

Es un concepto asociado con la utilización de la tecnología móvil en la educación 

debido a los rápidos avances en los desarrollos tecnológicos, los que permiten 

encontrar amplias posibilidades de innovación en los ambientes de aprendizaje 

virtuales al incorporarlos en los diseños y en sus prácticas educativas (Sierra, 

2012).Así mismo se define como una plataforma de estudios virtuales que se 

apoya en tecnologías móviles de punta o simplemente, donde el aprendizaje toma 

lugar con un dispositivo, caracterizándose por ser bidireccional, interactivo y 

personalizado. 
 

El m-learning es la concordancia del e-learning y el uso de la tecnología móvil, 

donde se integran tres elementos básicos de flexibilidad en tiempo, espacio y 

lugar; con la intención de fortalecer las capacidades de interacción y apoyo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje (Ramírez, 2012). 
 

Este tipo de aprendizaje se fundamenta en el aprovechamiento de las tecnologías 

móviles como base del proceso de aprendizaje, el cual tiene lugar en 

diferentescontextos (virtuales o físicos) y/o haciendo uso de éstas. La terminación 

“móvil” se relaciona al ámbito de las comunicaciones de este tipo, describiendo las 

capacidades de comunicación electrónica deforma no cableada o fija entre puntos 

remotos y en movimiento. Estas conjunto de técnicas propician que elusuario-

estudiante no requiera estar en un lugar predeterminado para aprender y 

constituyen un paso hacia elaprendizaje en cualquier momento y en cualquier 

lugar, lo cual es una respuesta a las necesidades de aprendizaje continuode una 

sociedad basada en el conocimiento(Cantillo, Roura, y Sánchez, 2012). 
 

Este tipo de tecnologíainalámbricapropicia que elusuario-estudiante no precise 

estar en un lugar predeterminado para aprender, constituyendo un paso hacia 

elaprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar, un avance que se 

acerca al UbiquitousLearning (u-Learning), horizonte potencial final de la 

combinación entre las tecnologías y procesos de aprendizaje, donde se aprecia 

como una respuesta a las necesidades de aprendizaje continuo (Cantillo, Roura, y 

Sánchez, 2012). 
 

Con la llegada de Internet y la web 2.0., se apertura para la sociedad una 

nuevaetapa de transformación sociocultural que afecta la forma en la que las 

personas se relacionan,diferenciado por las conexiones que la red y su 

arquitectura de libertad poseen.Supone una revolución en la que ya sea un 



 

usuario activo o neutral, en la medida queesta supuesta neutralidad pueda ser 

real, influye en la configuración de lasexpectativas sociales (Alcaraz, 2016). 
 

Las tecnologías brindan dosvertientes que son complementarias: soportes 

formales y nuevas formasde narrar los contenidos, los que confluyenen un 

conjunto de información queafecta a muchos usuarios. El ámbitoeducativo debe 

adaptarse a las nuevasdemandas donde el incremento deactividad virtual 

telemática propicia elintercambio de datos. El aprendizajeubicuo constituye un 

nuevo paradigmaeducativo que en buena parte es posiblegracias a los nuevos 

medios digitales.La convergencia de tecnologíasy la proliferación de nuevos 

serviciosbasados en audio y video acceden quela educación actual esté disponible 

entodo momento, en cualquier lugar, encualquier medio social y, lo más 

importante,usando cualquier dispositivo (Pascual, 2015). 
 

En la actualidad, el aprendizaje se puede adquirir a través de los dispositivos 

móviles con aplicaciones relacionadas al aprendizaje, cuyas características son: 
 

1) La utilización del móvil por parte del docente en apoyo a sus clases con 

material complementario como videos, lecturas, podcasts, etc. 
 

2) El aprendizaje del alumno a través de la ejercitación con aplicaciones 

multimedia que le permiten profundizar el nivel de conocimiento de algunos 

contenidos. 
 

3) Utilización de herramientas TIC o apps para la creación publicación de un 

proyecto de investigación. 
 

4) Utilización de herramientas de trabajo en grupo (Vázquez-Cano, y 

Sevillano,2015). 
 

Estos instrumentos facilitan la vida cotidiana de las personas, ya que se cuenta 

con la capacidad de acceder aservicios y archivos desde cualquier lugar 

impulsando la utilización de aplicaciones relacionadas con el aprendizaje con 

características de portabilidad, ubicuidad y movilidad, importantes para la 

docencia, el aprendizaje, la investigación o la gestión de lainformación(Durall, 

Gros, Maina, Johnson y Adams, 2012). 
 

Es necesario que los estudiantes cuenten con habilidades en el uso de 

dispositivos tecnológicos portátiles, ya que constituye una práctica cotidiana y 

normal, debido a que están expuestos a este tipo de tecnología desde edades 

tempranas, por lo cual su relación con dichos equipos a lo largo de su trayectoria 

escolar, propicia eldesarrollo de habilidades de pensamiento múltiple (Organista, 

Sandoval, McAnally, y Lavigne, 2016). 



 

Esta tecnologíaposeen atributos como: conectividad,portabilidad, ubicuidad y 

movilidad, y a diferencia de losequipos tecnológicos fijos, exponen un gran 

potencial pedagógico para su utilización comoherramientas mediadoras del 

aprendizaje. Las características de movilidad y conectividadpermiten que los 

estudiantes puedan tener experiencia de aprendizaje en cualquiercontexto en que 

se encuentren, lo que favorece las prácticas colaborativas y propicia formas 

nuevas de interactuar entre docentes y estudiantes y entre los mismos 

estudiantes(Durall, Gros, Maina, Johnson y Adams, 2012). 
 

Un dispositivo inalámbrico es un procesadorcon memoria que tiene muchas 

formas deentrada (teclado, pantalla, botones, etc.) yformas de salida (texto, 

gráficas,pantalla, vibración, audio, cable). Algunos ligados al aprendizajeson las 

laptops, teléfonos celulares,teléfonos inteligentes, asistentes personalesdigitales, 

reproductoresde audio portátil, ipods, relojes conconexión, plataforma de juegos, 

que se encuentran conectadosa la web o no necesariamenteconectados cuando 

ya se guardó la información (Ramírez, 2008). 
 

Los ambientes virtuales logranhacer múltiples combinacionesen sus diseños 

educativos, apartir de las concepciones de losaprendizajes y de los objetivosque 

se quieren lograr y el uso de un conector móviles considerado un recurso 

adicionalde apoyo a los procesos deenseñanza-aprendizaje en un ambiente virtual 

(Ramírez, 2008), siendo el estudiante quienasuma la responsabilidadcon los 

procesos deaprendizaje. 
 

En la educación se ha demostrado que los recursos didácticos mediadospor 

tecnologías son una alternativa para desarrollar procesos de tanto de enseñanaza 

como aprendizaje y laimplementación de estos medios ha generado el diseño de 

diversos ambientes, másallá de los presenciales lo cual hace que sea más fácil 

encontrar que con el apoyo de recursos tecnológicos, se habla de 

ambientesmultimodales, ambientes combinados o mixtos, ambientes digitales en 

línea por Internet y, recientemente, ambientes de aprendizaje móvil (Ramírez, 

2009). 
 

El aprendizaje móvil o “m-learning” ofrece métodos modernos de apoyo al proceso 

de aprendizaje a través del uso de ordenadores portátiles y las tabletas 

informáticas, lectores MP3, teléfonos inteligentes(smartphones) y teléfonos 

móviles, estableciendo un aprendizaje cooperativo, interactivo, ubicado en un 

contexto mediante la utilización dichos instrumentos (UNESCO, 2017). 
 

El aprendizaje esmás flexible debido a la posibilidad de usarseen cualquier lugar y 

momento y no obstante también donde primero a comenzado a implantarse esta 

nueva metodología de formación ha sido en las empresas, para formar a sus 

empleados en cursos de diversa índole. A raíz del éxito que está teniendo la 



 

formación a través de sistemas móviles, se ha implementado en otros sectores 

como el de la educación. 
 

Ventajas del M-learning 
 

El impacto del m-learningen la educación se puede observar en la efectividad y el 

sistema personalizado como son: el aprendizaje de otro idioma, la reflexión, 

evaluación y construcción del conocimiento, la comunicación interpersonal ubicua, 

y la realización de actividades de carácter formativo que antes sólo se podían 

realizar en espacios y momentos especialmente establecidos (Fombona, y 

Pascual, 2013). 
 

Algunas ventajas del m learning en relación al aprendizaje de acuerdo con 

Moreno(2011), Álvarez (2012), Universia (2014) y Escuela20.com (2017)son: 
 

1. Existe apoyo educativo debido a que se facilita el acceso inmediato a muchos 

contenidos, como son los diagramas, artículos e información de actualidad se 

tornan accesibles 
 
2. La interacción propicia la comunicación entre el profesorado y el alumnado, 

animando a todos los estudiantes a comunicarse abiertamente dentro del aula o 

facilitando la atención individualizada a los que requieran tutoría. 
 
3. Diversidad en la enseñanza heterogénea: cada cual requiere una estrategia de 

aprendizaje diferente y, gracias a las nuevas tecnologías, la personalización e 

individualización del aprendizaje se vuelve una tarea más sencilla. 
 
4. Acceso rápido debido a las redes sociales y asistencia a talleres, seminarios y 

conferencias online, reduciendo todos los gastos. 
 
5. Apoyo a las Necesidades Educativas Especiales, los estudiantes con 

requerimientos específicos de apoyo a su aprendizaje se benefician, cada vez 

más, de las ventajas que ofrece una pantalla táctil, sus aplicaciones específicas y 

sus opciones de accesibilidad. 
 
6. Traslado con facilidad a cualquier parte y acceso es en cualquier momento. 
 
7. Los teléfonos inteligentes y las tabletas se conectan con facilidad a las redes o 

servicios de internet, por lo que es sencillo acceder a los contenidos de forma 

rápida. 
 

8.Se facilita la comunicación entre colegas o docentes, lo que permite promover el 

aprendizaje colaborativo. 



 

9. La interacción entre los diversos actores se produce en entornos informales, 

por lo que muchos estudiantes se sienten estimulados por esta modalidad, 

logrando una expansión del alcance y equidad en la educación. 
 

10. Los dispositivos móviles cumplen diversas funciones al mismo tiempo, pueden 

ser útiles como cámaras, GPS, para usar aplicaciones educativas, entre otras. 
 
11. Promueven el aprendizaje permanente, debido a que los estudiantes tienen la 

posibilidad de consultar información cuando lo deseen. 
 
12. El aprendizaje es personalizado dado que cada estudiante puede adaptarlo 

según sus intereses y necesidades. 
 
13. Formación de comunidades de aprendizaje. 
 
14. Mayor audiencia. 
 
15. Ayuda a mejorar las capacidades de lectura, escritura y cálculo, así como 

identificar las áreas donde los estudiantes requieren apoyo así como como que 

éstos permanezcan enfocados y calmados durante las sesiones de clases por 

períodos más largos. 
 
16. Proporciona a menudo actividades intercurriculares, aspecto clave para 

involucrar a los docentes a que introduzcan actividades m-learning dentro del 

salón de clase. 
 

Como desventajas se presentan:el precio de los dispositivos móviles, el tamaño en 

el caso de los smartphones, debido a sus pantallas son demasiado pequeñas, la 

autonomía en relación a las baterías que suelen durar, en uso intensivo, de 2 a 4 

horas; los problemas de conexión o incompatibilidad entre dispositivos pueden 

convertirse en una dificultad para esta modalidad de aprendizaje; los dispositivos 

móviles forman un conjunto de distracciones que no suman al proceso de 

aprendizaje así como la falta de preparación por parte de los docentes para 

manejar las nuevas tecnologías es una limitación para el éxito de esta modalidad 

de aprendizaje (Universia, 2014; Escuela20.com, 2017). 
 

Cabe mencionar que los aparatos y teléfonosmóviles, no son equipos diseñados 

inicialmentepara llevar a cabo la actividad educativa, ni representanel recurso más 

propicio para que el profesorado sea capaz de abordardeterminados contenidos y 

la consecución de terminados objetivos(Fombona, y Pascual, 2013). 
 

Conclusiones 
 

El m learningconstituye una forma de aprendizaje a través de los dispositivos 

portátiles, y actualmente forma parte de las habilidades de los estudiantes con las 



 

que pueden desarrollar sus conocimientos y competencias, a través del manejo de 

la comunicación e información, necesarios en sus estudios y rendimiento escolar. 
 

Aunque como desventaja se presenta el costo del instrumento, este tipo de 

aprendizaje es una herramienta útil para desarrollar las competencias tanto en los 

estudiantes como en docentes, ya sea para el proceso de enseñanza de distintas 

materias, como para la formación personalen cualquier ámbito, incluso 

simplemente para ampliar el acervo de conocimientosapoyando a quien lo utiliza, 

en cualquier lugar y todo el tiempo ya sea con un aprendizaje informal o de tipo 

formal como pueden ser los estudios superiores lecturas, teorías, casos, etc. 
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