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Resumen 
 

Es un hecho que los dispositivos móviles, especialmente los teléfonos tipo smartphone, e Internet han 
cambiado sustancialmente las costumbres de la población, los hábitos sociales, las maneras de comunicación y, en 
definitiva, la forma de vida de las personas. Inevitablemente, aunque con diferentes barreras y con un tiempo 
quizás mayor del vaticinado por los estudios, la movilidad también ha llegado al contexto educativo, con diferente 
intensidad, penetración y uso en la formación formal y no formal, y de forma plena al ámbito del aprendizaje 
informal. El dispositivo móvil está llamado a revolucionar las prácticas educativas por aportar unos grados de 
libertad que otras tecnologías anteriores no ofrecían. La potencia de la conectividad ubicua y las posibilidades de 
contar con el acceso a las fuentes de conocimiento en un dispositivo de bolsillo, como el teléfono, o del tamaño de 
cuaderno en el caso de las tabletas, dotado además de una capacidad de procesamiento superior a la de ordenadores 
personales de hace unos pocos años, plantean escenarios disruptivos en las metodologías educativas con el apoyo 
de la tecnología y respaldan la formación en línea como una opción natural que se integra como complemento o 
como modelo formativo principal. No obstante, esta visión idílica tiene diferente grado de aceptación según el 
nivel educativo, el área disciplinar y la formalidad de la acción formativa. Por tanto, se necesita de estudios de 
investigación a gran escala que transmitan cuál es el grado de avance, uso efectivo, aceptación y penetración de 
las tecnologías móviles en la educación y el aprendizaje. Esta es la razón de ser de este número monográfico de la 
Revista Iberoamericana de Educación a Distancia (RIED), que se compone de 13 artículos seleccionados después 
de una rigurosa revisión por pares de las más de 35 propuestas recibidas. 
 
Palabras clave: dispositivo móvil; educación; aprendizaje; mLearning; realidad aumentada; aprendizaje invertido; 
entornos personales de aprendizaje. 
 
Abstract  
 
 It is a real fact that mobile devices, specially smartphones, and Internet have substantially changed the 
customs of the population, the social habits, the communication media, and, ultimately, the way of life of people. 
Inevitably, although with different barriers and with more time that many studies and reports estimated, mobility 
has arrived to the educational context, with different intensity, penetration and usage in formal and non-formal 
education, and in a full way into the informal learning. Mobile device is called to revolutionize the educational 
practices due to it introduces some degrees of freedom that other previous technologies had not offered. The power 
of ubiquitous connectivity and the possibilities of having access to the knowledge sources in a pocket device, such 
as mobile phone, or with a size as a notebook, in the case of tablets, and also equipped with a processing capacity 
higher than that of personal computers a few years ago, pose disruptive scenarios in educational methodologies 
based on technology and support eLearning as a natural option both as a complement or as a main educational 
model. However, this idyllic vision has a different degree of acceptance according to the educational level, the 
disciplinary area and the formality of the formative action. Therefore, large-scale research studies are needed to 
convey the degree of advancement, effective use, acceptance and penetration of mobile technologies in education 
and learning. This is the reason for this special issue at the Revista Iberoamericana de Educación a Distancia 
(RIED), which consists of 13 articles selected after a rigorous peer review of the more than 35 proposals received. 
 
Keywords: mobile device; education; learning; mLearning; augmented reality; flipped learning; personal learning 
environments. 
 

El acceso ubicuo a la información, tanto para consultarla como para generar nuevos 
datos en tiempo real, las posibilidades de conexión y comunicación, así como la diversidad de 
tipos de dispositivos (smartphones, tabletas, smartwatches, ebooks, etc.), que implican formas 



 

más ricas de interaccionar síncrona y asíncronamente, y todo ello unido a un constante 
incremento en la capacidad de proceso de estos dispositivos, convierte a los dispositivos 
móviles en auténticos agentes de cambio en los hábitos de las personas, en la manera de 
comunicarse y de interaccionar, bien entre ellas, bien con los servicios que se les ofertan desde 
empresas y administraciones. Además, los dispositivos móviles sirven para paliar ciertas 
barreras de inclusión debidas a discapacidades visuales, auditivas, motrices a intelectuales 
mediante el amplio abanico de apps que ofrecen (Telefónica, 2012). 

El dominio educativo se ve muy afectado con los avances tecnológicos (García-Peñalvo 
& Colomo-Palacios, 2015; García-Peñalvo & Llamas Nistal, 2017), abriendo posibilidades, 
escenarios y retos, en los que desde tiempo el mobile learning o mLearning (Alonso de Castro, 
2014; Briz-Ponce, Juanes-Méndez, & García-Peñalvo, 2016; Sánchez-Prieto, Olmos-
Migueláñez, & García-Peñalvo, 2013, 2014) ha sido una constante promesa (Johnson, Adams, 
& Cummins, 2012; Johnson et al., 2013) que, actualmente, ya es una realidad inevitable, de 
forma que eLearning, mLearning y bLearning, pasan de ser una opción a convertirse en un 
requisito de supervivencia para las instituciones educativas, con un plazo de adopción 
inmediato según el último informe NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition 
(Adams Becker et al., 2017). 

Múltiples informes y estudios avalan la creciente importancia y penetración de los 
dispositivos móviles en la sociedad, con especial atención a los smartphones. Según 
International Telecommunication Union (2016) en los países desarrollados el 95% de las 
personas adultas poseen un teléfono móvil, mientras que en los países en desarrollo la 
penetración es del 90%. España es líder en número de smartphones, donde un 80% de los 
españoles dispone de uno, frente al 78% que tiene un PC, ya sea portátil o de sobremesa. Este 
porcentaje aumenta entre los menores, donde el 98% de los jóvenes entre los 10 y los 14 años 
tiene un teléfono inteligente con acceso a Internet (Ditrendia, 2016). En 2016 StatCounter 
(https://goo.gl/X380Fk) informó de que el 51,3% del acceso a la Web se había realizado 
mediante móviles y tabletas, sobrepasando por primera vez al acceso desde el ordenador de 
sobremesa. El proceso de producción de contenidos para estos dispositivos también representa 
un reto para lograr aprendizaje móvil (Glasserman & Ramírez-Montoya, 2012) y, sin duda, la 
tecnología educativa tiene ante sí un área de oportunidad para ampliar sus ámbitos de aplicación 
(Ramírez-Montoya & Burgos, 2012). Según el Cisco Visual Networking Index, el tráfico de 
Internet debido a los smartphones superará al de los PC en 2020, y en conjunto el tráfico de las 
redes wifi y de los dispositivos móviles supondrá dos tercios del total del tráfico en ese año 
(CISCO, 2016). 

En un estudio realizado en España sobre los dispositivos tecnológicos más usados, con 
183 respuestas válidas, el smartphone fue el más elegido con independencia de género y edad, 
siendo el grupo de edad entre 30 y 60 el más activos con una media cercana al uso diario con 
una desviación típica de 0,49. Si esta pregunta se traslada al dominio educativo, la primera 
opción del grupo entre 30 y 60 es el PC, seguido del laptop y del smartphone; el grupo de 
menores de 30 elige el laptop como primer dispositivo, el PC como segundo y la tableta como 
tercero; por último, el grupo de mayores de 60 también se decanta por el PC como el dispositivo 
más usado para fines de aprendizaje, seguido con una diferencia mínima por la tableta y ya en 
tercer lugar destaca el laptop (Fonseca Escudero, Conde González, & García-Peñalvo, 2017). 

En otro estudio a gran escala que se realizó en México, se integró el uso de dispositivos 
móviles en ambientes multimodales, bLearning y de educación a distancia, se analizó el uso en 
más de 3000 estudiantes universitarios (Ramírez-Montoya, 2009), se estudiaron los 
componentes pedagógicos, tecnológicos y de diseño en la producción de materiales para 
dispositivos móviles (Contreras, Herrera, & Ramírez-Montoya, 2009; Sandoval, García, & 
Ramírez-Montoya, 2012), el potencial para apoyar el desarrollo de habilidades cognitivas con 
recursos de mLearning (Ramos, Herrera-Bernal, & Ramírez-Montoya, 2010), el desarrollo de 



 

competencias aplicadas por los estudiantes para el uso de dispositivos mLearning (Herrera-
Bernal, Ramírez-Hernández, & Ramírez-Montoya, 2016), así como las características 
predominantes en la generación Net que favorecen el aprendizaje al usar dispositivos móviles 
(Padrón Moctezuma, Ochoa-Vásquez, & Ramírez-Montoya, 2016). A través de estos estudios 
se evidenciaron las dificultades que aún se tienen, pese al avance de las tecnologías, en cuanto 
a los tiempos, costos y aplicaciones para una integración eficaz en los ámbitos formativos.   

En este sentido, hablar del mero uso de dispositivos en el aula como sinónimo de 
mLearning ya no es posible hoy en día, como lo fue no hace demasiados años, ahora se debe 
demandar que estos dispositivos vengan acompañados de un enfoque pedagógico y/o de un 
marco educativo que redunde en alguna mejora del proceso formativo. Es decir, se debe superar 
el estado actual, todavía embrionario, en el que abundan las iniciativas aisladas, sin continuidad 
y poco exitosas que no traen consigo un cambio metodológico real (Fernández Rodrigo, 2016; 
Sánchez-Prieto, Olmos-Migueláñez, García-Peñalvo, & Torrecilla-Sánchez, 2016) y 
desaprovechan el potencial para la innovación que ofrece el mLearning (Sung, Chang, & Liu, 
2016), incluso, en los mismos procesos para formar en ambientes presenciales (Ramírez-
Montoya, 2017) y a distancia, donde, por su misma naturaleza, tienen un amplio margen de 
operación y apoyo (Glasserman & Ramírez-Montoya, 2015). 

Esta es la razón de ser de este número monográfico de la Revista Iberoamericana de 
Educación a Distancia (RIED), para aportar estudios de investigación a gran escala que 
transmitan cuál es el grado de avance, uso efectivo, aceptación y penetración de las tecnologías 
móviles en la educación y el aprendizaje. 
 
CONTENIDOS DEL NÚMERO MONOGRÁFICO 

 
El monográfico “La integración efectiva del dispositivo móvil en la educación y en el 

aprendizaje” se compone de 13 artículos seleccionados (Agila-Palacios, Ramírez-Montoya, 
García-Valcárcel, & Samaniego-Franco, 2017; Berns, Palomo-Duarte, Isla-Montes, Dodero, & 
Torre, 2017; Cabero Almenara, Fernández Robles, & Marín Díaz, 2017; Gutiérrez Esparza, 
Margain Fuentes, Canul Reich, & Ramírez del Real, 2017; Humanante-Ramos, García-Peñalvo, 
& Conde-González, 2017; Joo-Nagata, Martínez Abad, & García-Bermejo Giner, 2017; 
Marçal, Castro Andrade, & Viana, 2017; Martín & Tourón, 2017; Martín-Ramos, Ramos Silva, 
& Pereira da Silva, 2017; Mateus, Aran-Ramspott, & Masanet, 2017; Mülbert & Cybis Pereira, 
2017; Redondo Domínguez, Fonseca Escudero, Sánchez Riera, & Navarro Delgado, 2017; 
Sánchez-Prieto, Olmos-Migueláñez, & García-Peñalvo, 2017b) de las más de 35 propuestas 
recibidas. 

En la Figura 1 se muestra un mapa conceptual en el que se categorizan los artículos 
incluidos en el monográfico atendiendo a 7 características o dimensiones, que son: 

1. Dispositivo móvil. 
2. Tipo de contribución. 
3. Método. 
4. Instrumento. 
5. Nivel educativo. 
6. Técnica/herramienta. 
7. Dominio de aplicación. 

 
Dispositivo móvil 

 
La mayoría de los artículos de este monográfico hablan de dispositivo móvil en general, 

aunque haciendo referencia a una generalización del smartphone y la tableta. Tres artículos se 
refieren específicamente a un smartphone, dos de ellos se basan en apps concretas desarrolladas 



 

en el contexto de la contribución (Berns et al., 2017; Joo-Nagata, Martínez Abad, et al., 2017) 
mientras que en el tercero utilizan el móvil como herramienta de simulación en combinación 
con otras herramientas (Martín-Ramos et al., 2017). Solo uno de los artículos se refiere 
específicamente a las tabletas como herramienta en entornos de aprendizaje a distancia (Agila-
Palacios et al., 2017). 

 
Tipo de contribución 

 
Son muchos los tipos de artículos que se pueden publicar en una revista. En el caso de 

este monográfico ocho de las contribuciones se pueden considerar como artículos de 
investigación, tres como experiencias de innovación educativa (Marçal et al., 2017; Martín-
Ramos et al., 2017; Redondo Domínguez et al., 2017). Las otras dos contribuciones son 
artículos de revisión (Grant & Booth, 2009) que aplican un protocolo específico para 
sistematizar la búsqueda de las contribuciones que satisfacen las preguntas de investigación que 
se plantean los autores (Fink, 1998). Este tipo de contribuciones aportan un alto valor en el 
campo disciplinar en el que se aplican y se consideran investigaciones científicas en sí mismas, 
con métodos prefigurados y un ensamblaje de los estudios originales, que sintetizan los 
resultados de estos (Gisbert & Bonfill, 2004). De las dos contribuciones presentes en el 
monográfico Humante et al. (2017) utilizan una aproximación de revisión sistemática de 
literatura, mientras Mateus et al. (2017) se acercan más al concepto de mapeo sistemático. 

 
Método 

 
Los métodos de investigación utilizados en los diferentes artículos son bastante variados 

con un predominio de los métodos cuantitativos, ya sea de forma única (Cabero Almenara et 
al., 2017; Joo-Nagata, Martínez Abad, et al., 2017; Sánchez-Prieto et al., 2017b) o de forma 
mixta con alguna propuesta cualitativa (Martín & Tourón, 2017; Redondo Domínguez et al., 
2017). Por su parte, Mülbert y Cybis Pereira (2017) aplican DBR (Design-Based Research) 
(Anderson & Shattuck, 2012), que es un paradigma de investigación que se desarrolla en 
contextos reales y se centra en el diseño y ensayo de intervenciones y prácticas educativas 
significativas, adoptando, en este caso, métodos mixtos. 

Tres artículos utilizan alguna forma de minería de datos, Berns et al. (2017) de una 
manera muy básica para registrar la actividad en la app de agenda colaborativa que proponen; 
Agila et al. (2017) aplican clusterización, a través de la metodología CRISP–DM (Cross 
Industry Standard Process for Data Mining) (Chapman et al., 2000), tanto a la participación en 
el entorno virtual de aprendizaje como en la interacción con la tableta; y Gutiérrez Esparza et 
al. (2017) utilizan el modelo computacional SocialMining (Gutiérrez Esparza, Padilla Díaz, 
Canul-Reich, De-Luna, & Ponce, 2016) para clasificar comentarios en Twitter. 

Los dos artículos de revisión (Humanante-Ramos et al., 2017; Mateus et al., 2017) van 
a aplicar métodos de SLR (Systematic Literature Review) (Kitchenham & Charters, 2007). 

Por último, Marçal et al. (2017) emplean el método del caso de estudio para presentar 
su experiencia de innovación. 

 
Instrumento 

 
En cuanto a los instrumentos los artículos de revisión (Humanante-Ramos et al., 2017; 

Mateus et al., 2017) utilizan protocolos de revisión para sistematizar el proceso. 
Varios trabajos aplican diversas técnicas de analítica de datos (Agila-Palacios et al., 

2017; Berns et al., 2017; Gutiérrez Esparza et al., 2017; Martín & Tourón, 2017). 
  



 

Figura 1. Mapa conceptual con los contenidos del monográfico 

 



 

Aunque el instrumento más utilizado es algún tipo de cuestionario (Joo-Nagata, 
Martínez Abad, et al., 2017; Martín & Tourón, 2017; Redondo Domínguez et al., 2017). De una 
forma más específica, Cabero Almenara et al. (2017) utilizan el Instructional Material 
Motivational Survey (IMMS) (Keller, 2010) para estudiar la motivación de los estudiantes, así 
como de las dimensiones que lo conforman: atención, renovación, relevancia y satisfacción, por 
utilizar apuntes enriquecidos con objetos de realidad aumentada; Sánchez-Prieto et al. (2017b), 
avanzando en el trabajo realizado previamente (Sánchez-Prieto, Olmos-Migueláñez, & García-
Peñalvo, 2016a, 2016b, 2016c, 2017a, 2017c), utilizan un modelo Technology Acceptance 
Model (TAM) (Davis, 1989) que incluye dos constructos adicionales, el entretenimiento 
percibido (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1992) y la resistencia al cambio (Lewin, 1947); Marçal 
et al. (2017) utilizan un cuestionario dividido en tres partes, la primera de ellas se basa en System 
Usability Scale (SUS) (Brooke, 1996, 2013) para obtener información sobre la facilidad de uso, 
la segunda de ellas está basada en TAM para identificar la utilidad percibida por los estudiantes, 
y, por último, la tercera parte se compone de preguntas abiertas para recoger aspectos positivos, 
negativos y sugerencias por parte de los estudiantes. 
 
Nivel educativo 
 

Esta dimensión establece hacia qué nivel educativo se han orientado las contribuciones. 
Finalmente, solo se han detectado dos opciones, el nivel universitario, que es el mayoritario, y 
el preuniversitario, representado este por solo dos contribuciones (Joo-Nagata, Martínez Abad, 
et al., 2017; Martín-Ramos et al., 2017), aunque hay que destacar que la contribución de Martín-
Ramos et al. se aplican tanto a nivel universitario como preuniversitario. 
 
Técnica/Herramienta 

 
Con esta dimensión se pretende recoger el dominio pedagógico que acompaña a la 

investigación o a la experiencia basada en dispositivos móviles (no es aplicable al caso de los 
artículos de revisión). 

Tres contribuciones utilizan la Realidad Aumentada como propuesta pedagógica con 
uso de dispositivos móviles. El uso de la Realidad Aumentada con fines educativos se está 
potenciando significativamente (Cabero Almenara & Barroso, 2016; Chen, Liu, Cheng, & 
Huang, 2017) gracias a la facilidad de acceder a sus prestaciones a través de los dispositivos 
móviles, esto es, combinar información digital y física en tiempo real con smartphones y 
tabletas para crear nuevas realidades. Además, la movilidad le otorga a la Realidad Aumentada 
la capacidad de crear actividades educativas sin las limitaciones de equipos ni de lugares fijos, 
en las que la localización espacial tiene una especial relevancia y utilidad (Aurelia, Raj, & 
Saleh, 2014; Joo-Nagata, García-Bermejo Giner, & Martínez Abad, 2017; Joo-Nagata, García-
Bermejo Giner, & Muñoz Rodríguez, 2015; Joo-Nagata, Martínez Abad, García-Bermejo 
Giner, & García-Peñalvo, 2017)  

porque posibilita una interacción tangible en entornos reales mediante marcadores y 
experiencias colaborativas en tiempo real (Sánchez, Redondo, & Fonseca, 2012). De forma 
específica en este monográfico, Cabero Almenara et al. (2017) proponen el uso de apuntes 
enriquecidos con marcados de realidad aumentada; Joo-Nagata et al. (2017) utilizan un sistema 
de localización peatonal para aportar más información sobre el patrimonio cultural en una ruta 
establecida; y Redondo Domínguez et al. (2017) diseñan ejercicios prácticos sobre la casuística 
de un proyecto real, en los que los estudiantes deben diseñar una escultura para una plaza 
pública en función de los parámetros del entorno, para ello usarán plataformas móviles de 
realidad aumentada, y así enfatizar un aprendizaje colaborativo mediante el estudio de las 
propuestas del resto de estudiantes in situ. 



 

El aprendizaje invertido (flipped learning) (Observatorio de Innovación Tecnológica del 
Tecnológico de Monterrey, 2014) intenta dar un giro al método tradicional de instrucción 
directa, para ello propone impartir la parte teórica fuera del tiempo de la clase, generalmente 
mediante vídeos, y aprovechar el tiempo en el aula para realizar actividades de aprendizaje más 
significativas (Fulton, 2014; García-Peñalvo, Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluce Lacleta, & 
Conde-González, 2016; Ramírez-Montoya & Ramírez-Hernández, 2016; Sein-Echaluce 
Lacleta, Fidalgo Blanco, & García-Peñalvo, 2015; Tourón & Santiago, 2015). En este 
monográfico, Martín y Tourón (2017) proponen que el mLearning se aplique en el desarrollo 
de una experiencia de aprendizaje invertido, incorporando metodologías activas durante las 
clases presenciales en las que se utilizan dispositivos móviles para combinar el entorno formal 
e informal (García-Peñalvo & Griffiths, 2014, 2015; Griffiths & García-Peñalvo, 2016). 

El mLearning está implícito en todos los artículos del monográfico, pero como técnica 
principal aparece en la aportación de Marçal et al. (2017) al utilizarlo como estrategia educativa 
en las prácticas de campo, con idea de mejorar el aprendizaje gracias a la interacción que se 
produce entre los estudiantes y sus profesores, la reflexión propia de las actividades activas y 
la facilidad de consultar la información necesaria en tiempo real (Lai & Hwang, 2014). 

Otras técnicas y herramientas que se han utilizado para darle un sentido pedagógico al 
uso de los dispositivos móviles en el aula son las simulaciones (Martín-Ramos et al., 2017) y 
la agenda colaborativa (Berns et al., 2017). 

 
Dominio de aplicación 

 
La última de las dimensiones que se ha tenido en cuenta para clasificar las 

contribuciones de este monográfico ha sido el campo en el que se han aplicado las diferentes 
experiencias. Los dominios de aplicación han sido prácticamente tantos como contribuciones, 
como se puede apreciar en los siguientes párrafos. 

La enseñanza del urbanismo y el patrimonio (Joo-Nagata, Martínez Abad, et al., 2017; 
Redondo Domínguez et al., 2017) con la realidad aumentada como principal soporte 
tecnológico. 

El aprendizaje de idiomas es uno de los nichos de mercado de las aplicaciones móviles, 
con importantes apps que copan el interés de millones de usuarios, como por ejemplo ABA 
English o Duolingo por citar solo algunos casos de éxito. Este dominio es, por tanto, un área de 
investigación muy atractiva (Burston, 2015). Berns et al. (2017) presentan Terminkalender, una 
app multiusuario específicamente diseñada para facilitar el aprendizaje colaborativo de alemán 
a través de dispositivos móviles, y que supone una continuidad en esta línea de investigación 
de estos autores (Berns, Isla-Montes, Palomo-Duarte, & Dodero, 2016; Berns, Palomo-Duarte, 
Dodero, Ruiz Ladrón, & Calderón Márquez, 2015; Palomo-Duarte, Berns, Cejas, Dodero, & 
Caballero, 2016; Ruiz-Rube, Miguel Mota, Person, Berns, & Dodero Beardo, 2016). 

Las decisiones estratégicas en relación a la Educación Superior (Cabero Almenara et 
al., 2017; Mateus et al., 2017; Mülbert & Cybis Pereira, 2017), el uso del mLearning como 
aproximación docente (Martín & Tourón, 2017) o la evaluación del desempeño docente 
(Gutiérrez Esparza et al., 2017) constituyen otro de los dominios de interés de las contribuciones 
del monográfico. 

El uso didáctico de los dispositivos móviles en la enseñanza de la Física (Martín-Ramos 
et al., 2017) o en las prácticas de campo de Geología (Marçal et al., 2017) es otro ejemplo de 
dominio de aplicación. 

Humante et al. (2017) abordan la evolución del concepto de Personal Learning 
Environment (PLE) (Attwell, 2007; Conde et al., 2014; Wilson et al., 2007) al de mobile PLE 
(mPLE) (Conde, García-Peñalvo, Alier, & Piguillem, 2013; Humante-Ramos, García-Peñalvo, 
& Conde-González, 2016) mediante una revisión sistemática de literatura. 



 

Por último, la formación del futuro profesorado en el uso de los dispositivos móviles 
como herramienta educativa es fundamental para la consolidación del mLearning (Sánchez-
Prieto et al., 2017b). 

 
CONCLUSIONES 

 
Los dispositivos móviles tienen una presencia diaria y continua en la vida de las 

personas. Se han convertido de facto en el complemento tecnológico por excelencia, con el que 
se realizan cada vez más tipo de tareas y en el que volcamos una mayor parte de nuestro perfil 
digital. El smartphone tiene presencia tanto en el mundo desarrollado, como en los países 
emergentes y en vías de desarrollo, véase el crecimiento de la penetración en África, e incluso 
en las zonas más remotas del planeta, como, por ejemplo, la región de la Patagonia Argentina, 
donde este dispositivo se convierte en una de las inversiones tecnológicas preferidas de sus 
habitantes. 

No es de extrañar que, si los dispositivos móviles se han convertido en una extensión de 
los individuos, estos se usen en una actividad tan habitual, importante y necesaria como es el 
aprendizaje. Desde una perspectiva informal, estos dispositivos móviles, especialmente los 
smartphones, ya generan tráfico web que los dispositivos de sobremesa, lo que implica una 
consulta continuada a diversas fuentes de información. Desde un punto de vista formal, en las 
aulas universitarias smartphones, tabletas y portátiles ya forman parte habitual de la decoración 
de un aula universitaria, en la que los estudiantes consultan el campus virtual y toman notas 
mientras el profesor explica; uso este que se combina con grupos informales, usando 
aplicaciones como Whatsapp (Karapanos, Teixeira, & Gouveia, 2016), en los que los 
estudiantes intercambian más información entre ellos que en los foros establecidos en los 
canales oficiales. Este uso se extiende hacia diferentes niveles educativos, donde, por ejemplo, 
la educación básica ha encontrado apoyo para desarrollar competencias de apropiación 
tecnológica a través de tabletas digitales (Escobar, Glasserman, & Ramírez-Montoya, 2015). 

Si se entendiera por mLearning este uso cotidiano del dispositivo móvil con algún fin 
educativo, se podría decir que estaríamos en plena madurez del concepto. Sin embargo, la 
concepción que se tiene hoy en día del mLearning dista mucho del simple manejo del 
dispositivo, y requiere para su uso efectivo de que este dispositivo se encuentre inmerso en un 
marco pedagógico definido por actividades definidas instruccionalmente en las que el 
Smartphone, o la tableta, es algo más que un mero navegador de información. 

En este monográfico se han presentado interesantes y exitosos casos en que así lo 
entienden y lo desarrollan. Sin embargo, la escalabilidad del caso de éxito del mLearning a la 
práctica generalizada es el verdadero reto al que se enfrentan hoy las instancias educativas para 
lograr esa adopción efectiva inmediata que se reclama por parte de los diversos informes sobre 
la Sociedad del Conocimiento y el uso de las tecnologías en el ámbito educativo. 
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