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Cada vez son más las personas que utilizan un dispositivo
móvil con conexión a internet, (Tablet, Teléfono Inteligente,
Phablet, etc.), convirtiéndose en una herramienta necesaria
a través de sus aplicaciones móviles (Apps), para llevar a
cabo las diferentes actividades de nuestra vida diaria. El
presente artículo trata sobre cómo los dispositivos móviles
interactúan en el ámbito educativo, creando en el estudian
te nuevas formas de desarrollar su aprendizaje de manera
más eficiente.
Mobile Learning, también se le conoce como MLearning o
aprendizaje electrónico, es una metodología de enseñanza
en la que se hace uso de los dispositivos móviles como
medios pedagógicos para alcanzar el objetivo en el desa
rrollo del aprendizaje, en donde se pretende una alta inte
racción (estudiante – dispositivo – profesor).

No cabe duda que esta expansión está generando nuevos
paradigmas en diferentes aspectos, siendo uno de ellos el
aspecto educativo.
Separando por regiones se estima que América del Norte,
Europa Oriental, Central y Occidental es donde más rápido
se incrementa el uso de un dispositivo móvil logrando que
para el año 2021 hasta un 99% de la población utilice un
dispositivo móvil para su uso cotidiano, Guatemala entra
en la región de América Latina, según un estudio de CIS
CO se sabe que en el año 2016 el 44% de la población la
tinoamericana tiene a su alcance el uso de un dispositivo
móvil y se estima que para el año 2021 esta cifra aumente
a un 80% de la población que utilice estos dispositivos.
Cada día se crean miles de aplicaciones gratuitas o de pa
go almacenadas en las diferentes tiendas en línea para
dispositivos móviles (AppStore, PlayStore, Windows Phone
Store, etc.). Clasificadas en numerosas categorías, desde
entretenimiento, geografía, salud, educación, etc.

Tanto es el auge que presentan las aplicaciones educati
vas, que ésta categoría se encuentra en la posición No. 1
El uso de dispositivos móviles se está expandiendo de una
del top 10 de categorías existentes en la PlayStore, te
forma exponencial, se estima que para el año 2021 más del
niendo más de 200,000 aplicaciones diferentes con fines
80% de la población mundial hará uso de un dispositivo
educativos, encontrando así numerosas oportunidades que
móvil tal como se observa en imagen (CISCO VNI Mobile).
se pueden aprovechar para desarrollar nuevos hábitos de
estudio y adquirir nuevos conocimientos.
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EDUCACIÓN
aula, muchos profesores creen que el uso generá distrac
ciones, evitando compartir los conocimientos hacia el estu
diante con éxito, sin embargo, esto puede solucionarse si el
profesor y estudiante se compromentan a utilizarlo con fines
pedagógicos, volviendo la clase más interactiva y con me
jores resultados.

C onc l us i ones
• El uso de los dispositivos móviles está generando un
gran impacto positivo en el área educativa, permitiendo al
Entre las ventajas que se tiene al implementar el uso de estudiante extender sus alcances en el desarrollo de su
dispositivos móviles como herramienta para la educación aprendizaje.
tenemos la portabilidad, ya que ahora es sumamente fácil
llevar nuestro dispositivo a cualquier lugar, pudiendo hacer • Debido a que el uso de dispositivos móviles se expande
uso de estas aplicaciones en cualquier momento, expan exponencialmente, debemos velar por los buenos hábitos
diendo los límites de horario de estudio que tenemos en el de uso para aprovecharlos de manera exitosa.
aula. Otra gran ventaja es la ubicuidad que estos ofrecen,
en otras palabras, nos mantiene conectados en todo mo • Es recomendable que los docentes comprendan cómo
mento con otros usuarios, permitiendo una alta interacción pueden hacer uso de las nuevas tecnologías móviles dentro
con los mismos sin importar el lugar y momento que nos del aula.
encontremos.
• Como usuarios debemos respetar los buenos hábitos de
Sin embargo, debemos de tener en consideración diferentes uso de los dispositivos móviles, tiempos definidos para el
aspectos, por ejemplo, así como el dispositivo móvil nos uso del dispositivo con fines educativos.
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sirve para desarrollar nuestro aprendizaje, si hacemos un
mal uso del mismo, nos orienta al camino opuesto siendo
un potencial distractor para el usuario, utilizándolo durante
grandes cantidades de tiempo para fines aislados a la edu
cación, es importante que desde edades tempranas se de
ba orientar a utilizar estos dispositivos con responsabilidad.

Las nuevas generaciones se adaptan con tanta facilidad al
uso de los dispositivos móviles, por lo que es aconsejable
generar hábitos para aprovechar el tiempo usando los mis
mos. Actualmente existen aplicaciones que cubren las ne
cesidades para todo público, desde niños hasta adultos, por
lo que no hay una edad mínima o máxima que restringe a
los usuarios aprovechar estos beneficios.

Otro tema importante que quiero mencionar es la idea que
se tiene sobre el uso de dispositivos inteligentes dentro del

Tabla No. 1 – Porcentaje de la población regional que posee un dispositivo
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