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Resumen: 

Se presenta el uso del móvil en el aula, para obtener un mejor aprendizaje, 
adaptando las unidades y apps para el aprendizaje de materias, obteniendo 
una mayor motivación en el alumnado, y mejores resultados. Se muestran 
evidencias por trabajos en mis clases, y de otros compañeros, en el trabajo por 
proyectos, en los que adaptamos las materias y usamos el móvil para un mejor 
resultado, y trabajo de investigación en el trabajo cooperativo. Uso de Portfolio 
docente y Portfolio del alumno. También un estudio de innovación educativa, 
tratando las tres primeras unidades de forma diferente, y cuyo resultado ha sido 
que los alumnos que trabajan por proyectos, cooperativo, clase invertida, 
aprenden mucho más que los alumnos con clases tradicionales. Las evidencias 
recogidas reflejan que la metodología activa optimiza el proceso de enseñanza/ 
aprendizaje. Entre otros aspectos la evaluación también cambia, evaluar con 
Plickers y utilizar exámenes tipo test, mejoran el tiempo de corrección y se 
obtiene mayor tiempo para crear más tiempo en creación de unidades de 
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innovación. 

1.  INTRODUCCIÓN 

Ante la necesidad de un cambio en nuestras aulas, necesitamos crear el 
aprendizaje a través del pensamiento basado en la investigación y la 
experiencia. Crear actitudes mentales que potencien el pensamiento de forma 
consciente. Logramos un pensamiento eficaz con el móvil en clase. Nosotros 
como docentes educamos el uso del móvil en clase para aumentar la 
capacidad de pensar en los alumnos y cuyo objetivo es aumentar el 
rendimiento en clase (Swartz, Costa, Beyer, Reagan y Kallick, 2008). El 
aprendizaje es un reto, aumentemos la retroalimentación, estemos preparados 
para la multiedad y el multinivel, usemos la lectura y el lenguaje, usemos el 
pensamiento y la resolución de problemas, añadamos el papel de las artes, 
¿qué sensaciones conseguiré hoy en mi clase? 

De acuerdo con Tourón, Santiago, Trabaldo, Kamuo y Fernández (2015) 
#innovaciónEdu Mobile Learning, nuevas realidades en el aula, Grupo Océano 
(https://www.amazon.es/Mobile-Learning-realidades-Innovaci%C3%B3n-
Educativa-ebook/dp/B00U6EJKVA). Nace esta apuesta por dar clases del 2016 
con alumnos del 2016, y para ello se nos hace necesario incorporar el móvil 
que cada alumno tiene en su bolsillo en clase. La escuela es lenta, pero 
nuestros alumnos obtienen con rapidez los datos que en cada momento 
necesitan, los escogen y debemos de aprovechar esta brecha digital tan 
poderosa. Debemos ser favorecedores del cambio y adecuarnos a las 
necesidades sociales. Evolucionemos la situación educativa, hacia el ambiente 
más propicio, con el móvil tenemos la posibilidad de crear un ambiente más 
resonante, por Twitter, entre otros, será así su propio aprendizaje, desde un 
punto de vista, respetuoso, solidario, y bien gestionado, un entorno que se 
caracteriza por relaciones de apoyo, al trabajar en cooperativo, se necesitaría 
un solo dispositivo móvil por grupo, si hubiese más mejor, pero con uno se 
avanza hasta donde ellos quieran. Se mejora la relación entre alumnos, y la 
relación entre alumnos y profesores. Nuestra capacidad de aprender se 
encuentra profundamente arraigada en las relaciones, salgamos de nuestro 
espacio de confort y relacionémonos con ellos, potenciemos el clima 
emocional, será una de las claves de ese éxito. La comprensión emocional 
surge cuando los docentes crean vínculos con los alumnos, se generan 
sentimientos de satisfacción y revitaliza la labor de enseñar. En esta línea, cada 
vez se pueden localizar más estudios en distintos niveles educativos (Dorado, 
2011; Jaén y Sirignano, 2016; Pujolàs, 2012) en los que se ponen de manifiesto 
la importancia de metodologías activas centradas en el aprendizaje cooperativo 
y la educación inclusiva. En este caso además se aplica el móvil como recurso 
tecnológico especialmente motivante para la consecución de los objetivos que 
se persiguen con el empleo de dichas metodologías activas. 



Uso del móvil en clase. La clase invertida 

- 3 - 

Hay que hilar muy bien la innovación educativa, lo veo como un traje las 
mangas son los móviles, pero la base es la pedagogía, el patronaje, elaborar 
una flipped classroom, utilizar el trabajo cooperativo, el trabajo por proyectos. 
¿Qué se quiere conseguir? ¿Un traje de rastro? O ¿de alta gama? La práctica 
hace maestros y hay que atreverse, compartir es innovar, seamos la élite 
docente, para las generaciones venideras. La era conceptual ha llegado para 
quedarse. Estamos ante la Global One Room Schoolhouse. 

A continuación se muestran una serie de reflexiones y consideraciones para las 
que nos han servido de referencias y fuentes electrónicas: Aguilar Romero, 
Marvin Josuem, Torres Ramírez, Belinda Fabila (2014); Caballé Xhafa y Barolli 
(2010); Centro Interamericano para el desarrollo del conocimiento en la 
formación profesional exitosas relativas a formación basada en TIC para 
MIPYME; Cheong, Bruno y Cheong (2012); Creative commons (2014); 
Fundación Telefónica (2011); Gamificación. (2014). Recuperado de 
http://goo.gl/AHctD; Gartner. Gartner Says Mobile App Stores Will See Annual 
Downloads Reach 102 Billion in 2013. http://goo.gl/ebQo5la; Google Mobile 
(2014). Recuperado de http://goo.gl/eO3q; López García, J.C. (septiembre de 
2014). La taxonomía de Bloom y sus actualizaciones. Recuperado en 
noviembre de 2014, de Eduteka: http://goo.gl/foXO; Moodle (2014). Acerca de 
Moodle. Recuperado noviembre de 2014, de Moodle: http://goo.gl/pAfC2W; 
Moodle (2014). Moodle Mobiile. Recuperado en noviembre de 2014, de 
Moodle: http://goo.gl/amTfhf. 

La labor del docente debe ser enseñar a mostrar lo que se estudia, los 
conceptos que ocupan nuestro entendimiento, los lugares en los que se 
encuentran, y a seleccionarlo, resumirlo y mucho más. Tanto al alumno, como 
su familia, teniendo la doble posibilidad en casa y en el colegio. Para ello hace 
falta investigar y formarse en innovación educativa. ¿Cómo hacerlo? 
Experimentando. La tarea pedagógica del docente debe ser m-learning, 
aprendizaje electrónico móvil. Se conecta con el u-learning (aprendizaje 
ubicuo). El aprendizaje móvil nos ofrece una metodología moderna, sumamos 
el trabajo por proyectos, Moodle en clase, tabletas, portátiles, internet, móviles, 
y podemos hacer cuanto queramos. Con la Moodle obtenemos un portal donde 
colgar nuestra flipped classroom, permitiendo al alumnado escuchar tantas 
veces como necesite la lección, con la peculiaridad que podrá agilizar la parte 
que menos interés tenga y repetir aquella que necesite matizar. El trabajo 
cooperativo se digitaliza en presentaciones que también contiene la Moodle, 
ordenando nuestro trabajo y desarrollando una continuidad con el hilo 
conductor que el docente considere con coherencia. Para hacer un buen 
trabajo por proyectos es necesario reajustar los horarios para potenciar el 
aprendizaje entre asignaturas. Es muy interesante ver en los proyectos que los 
alumnos son dueños de su propio aprendizaje, y que aprenden porque lo 
realizan, y se convierten en expertos. Añadimos un ambiente positivo en el 
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aula, aunando diferentes técnicas de enseñanza con éxito. 

Para realizar un proyecto m-learning hay que ser realistas con el grupo de 
alumnos, empezar con algo sencillo, no hay que ser ambicioso porque se 
tiende a fracasar (Filgueira Gomis, 2014). 

Un vídeo lo explica detalladamente para que se pueda llevar a cabo y los 
recursos de las instituciones (Suñé, 2014: Webinar #2: Mobile Learning, por 
Xavier Suñé). 

A continuación se muestran algunos estudios, principalmente con estudiantes 
de educación secundaria, en los que de algún modo se han utilizado el móvil y 
la flipped classroom como metodologías activas e innovadoras de aprendizaje. 

Angelini y García-Carbonell (2015) encontraron en un curso para la enseñanza 
en lengua extrajera inglés destinado a docentes de educación secundaria, que 
los docentes se encuentran muy satisfechos con la aplicación de la 
metodología de la clase invertida o flipped classroom para la promoción del 
desarrollo de competencias específicas, transversales o interpersonales. Los 
docentes manifestaron su interés por seguir profundizando acerca de este 
método que consideran que fomenta mayor interacción en el aula y contribuye 
a la adquisición de las competencias señaladas en el modelo comunicativo que 
se describe en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. No 
obstante, algunos docentes señalan que aunque resulte innovador y de interés, 
requiere más tiempo para la elaboración de materiales.  

En el artículo de Caballero (2015) también se plantean interesantes ventajas o 
reflexiones derivadas de la emergente aplicación de estas metodologías activas 
docentes e innovadoras, como son la clase invertida y el mobile learning o 
aprendizaje móvil, tales como el no perder de vista un uso coherente o finalidad 
pedagógica de los recursos TIC (Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación) en las clases, considerar que los estudiantes son los auténticos 
protagonistas del proceso de enseñanza/aprendizaje y posibilitar de alguna 
forma el hacer uso del tiempo en clase para la adquisición de otros 
conocimientos, procedimientos y actitudes. 

En una investigación reciente (Barao y Palau, 2016), empleando una muestra 
de 47 estudiantes de 4º de Educación Secundaria Obligatoria con el objetivo de 
analizar si la utilización de la metodología FC (flipped classroom) mejora en los 
estudiantes el rendimiento académico y sus actitudes e intereses en el aula en 
comparación con la metodología tradicional, encontraron una reducción en el 
número de suspensos aplicando esta metodología en comparación con la 
tradicional. Concretamente el 85% del alumnado consideró que con la FC 
mejoraron sus resultados. Asimismo el 100% del profesorado participante 
perciben un incremento del interés y mejora de la actitud con el empleo de la 
metodología FC en sus clases. Los resultados son similares a los obtenidos por 
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Gómez-García, Castro-Lemus y Toledo-Morales (2015) que también analizaron 
los efectos de la incorporación de la metodología FC en Secundaria 
encontrando que tiene efectos positivos sobre el rendimiento y percepción de la 
utilidad de los aprendizajes y alto grado de satisfacción por parte del alumnado. 

Otra experiencia empírica reciente que se ha localizado en la literatura apunta 
hacia el enorme potencial y como herramienta motivadora del uso del 
aprendizaje móvil en Educación Secundaria (Monguillot, González, Guitert y 
Zurita, 2014). 

Cada vez emergen más estudios también en otros niveles educativos y 
contextos educativos como en Primaria y en el universitario en los que también 
se apuesta por la incorporación de metodologías más activas e innovadoras 
con el empleo de dispositivos móviles y la flipped classroom en nuestras 
clases. 

 En esta experiencia innovadora que que aquí se presenta, considerando los 
planteamientos anteriores, se propone aplicar de forma conjunta e interactiva 
estas metodologías activas de aprendizaje centradas el uso del móvil y la clase 
invertida. 

Podemos sacar mayor partido con el uso de las apps, Liarte (2016) es una de 
las profesoras que más destaca en el conocimiento de nuevas apps. Las más 
utilizadas son: 

Para crear listas de tareas: Wunderlist, Busy, Astrid, Google Task. La primera 
citada es Wunderlist, esta aplicación la podemos utilizar en nuestro tiempo libre 
para otras muchas planificaciones, nos ayuda a sacar la gestión de tareas 
pendientes. Comparte las tareas, y sincroniza tu móvil, tableta y ordenador. La 
apps Busy te hace la vida más fácil, y es similar a la anterior. Astrid es una de 
las más antiguas, tiene un nuevo diseño que la hace apetecible, es más ágil, 
nos permite organizar tarjetas, descripciones, programarlas, añadir texto e 
imágenes. En contra que no se sincroniza, mejor la anterior Busy. Google task 
nos realiza una lista de tareas pendientes para organizarnos, y la obtenemos a 
través de la web Gmail. 

Para tomar notas (se pueden sincronizar con varios dispositivos y se pueden 
compartir y enviar por e-mail): Evernote, Colornote, Nots, Plaintext, Google 
Keep. Escribir en 2016 es maravilloso, no estamos atados al cuaderno de 
papel, con evernote podemos crear listas o investigaciones, transformamos 
nuestras ideas desde el momento inicial en que nacen hasta la presentación de 
una publicación. Puede recopilar los artículos de internet o notas que te 
interesen en soporte digital o fotografiado. Y tienes la opción de presentar tus 
notas como trabajo, con un clic. Colornote anota datos de una forma atractiva 
pero no tiene las características de Evernote.Colornote sorprende porque te 
organizas añadiendo color. Noss, Plaintext y Google Keep son similares a los 
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anteriores y no tienen ninguna peculiariedad para destacar. 

Para gestionar la clase: Idoceo, Homework, Teacherkit, Schule, Classtime. Para 
los amantes de Apple Idoceo es el mejor cuaderno de notas para iPad o 
iphone, insertas y editas información sobre tus clases sin tener que conectarte 
a internet, puedes ver los periodos escolares y modificar la información y con la 
versión 4.0 funciona mejor y más completo. Principalmente encuentras, el 
cuaderno de notas, planificación de clases, el plano de clase, recursos y 
funciones del sistema. www.idoceo.net . Homework HW, es gratuita pero más 
limitada, sin embargo, puedes añadir tareas secundarias, organizar proyectos, 
añade comportamientos de los estudiantes, imprime el plano de los 
estudiantes, también anota la asistencia. Y organiza las clases, es bastante 
completa y gratuita. La siguiente aplicación es alemana schule-apps.de y es 
similar a la anterior y gratuita. En Google play encontramos classtime, la 
característica a destacar es con respecto a las anteriores es que siempre 
aparece la situación actual de los estudiantes, te ayuda a controlar el tiempo en 
clase con respecto a la programación. A pesar de ser todas completas, Idoceo 
destaca y ofrece más opciones, la única pega que no es gratuita.  

Para crear, Socrative, Thinklink, Movenote, Blog, Popplet. Estas apps nos 
ayudan como diario público en el que tenemos el feedback de otros contactos 
para añadir sus experiencias o pueos de vista, y permite el trabajo por 
proyectos en equipo. 

Para presentaciones: Video Scribe, Keynote. Tanto para el profesorado como el 
alumnado estas apps nos ayudan a la flipped classroom, presentamos nuestros 
documentos para exponerlos al gran grupo. Podemos subirlo a una Moodle de 
clase o a slideshare si queremos compartir el contenido con oros profesionales 
afines a nosotros. 

Para grabaciones de video: Vimeo, Bamuser, Movie Studio, Lumify, Magisto. 
Las aplicaciones más exitosas en el aula son las visuales. Te permiten grabar 
tu clase, tenerla en la Moodle y que el alumno en casa pueda ver y repetir la 
explicación tantas veces como necesite, en la parte que necesita. Puede 
seleccionar lo que le interesa. Vimeo es gratuita y puedes escribir el texto del 
audio. Es muy completa. 

Hay muchas más, pero es bueno dominar en gran grupo la mayoría y después 
ampliar. Los mismos alumnos como nativos digitales aportan conocimiento del 
uso de nuevas apps que encuentran y resulta muy enriquecedor. 

Hay mucha tipología de teléfonos, nosotros nos centramos en el teléfono 
inteligente (smartphone) lo poseen el 98% de los alumnos, dispone de mayor 
capacidad para almacenar datos y realizar actividades. Tienen correo 
electrónico por lo que la comunicación es fluida. Podemos conectarnos a la 
Moodle de clase y trabajar, o utilizar apps comunes para actividades puntuales. 
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La Moodle nos permite docencia oficial, los alumnos pueden acceder a 
asignaturas impartidas por nosotros y es gratuita. Los mismos alumnos pueden 
tener un consejo, área de investigación y gestión. Foros para compartir 
inquietudes, resolución de dudas entre otros. Es un esfuerzo abierto 
colaborativo. Tenemos la opción Moodle 2.8 en el teléfono móvil. Se puede 
enseñar a través de Moodle, tiene una gran variedad de recursos, 
documentación, libros y contenidos que te ayudan a componer el contenido que 
necesitan tus alumnos, y ajustarlo a sus necesidades. También puedes 
participar en cursos Moodle MOOC gratuitos para ser un buen creativo. 

Las características pedagógicas a destacar del m-learning que destacan, el 
aprendizaje centrado en el entorno y contexto del alumno. Permite la 
publicación directa de contenidos, observaciones y reflexiones, favorecer la 
interacción y colaboración entre el aprendizaje. Mejora la confianza de 
aprendizaje y la autoestima del alumno. Captura momentos sobre los que 
debatir. Trabajo en equipo. Aprendes apoyándote en la tecnología, aunque si 
un día hay un apagón lo resuelves sin problema porque tienes tablas para 
trabajar sin ella, pero la gran diferencia es que el aprendizaje sin tecnología es 
más lento, mientras que cuando trabajamos con tecnología el aprendizaje es 
más rápido y más profundo, hasta convertirnos en expertos. En las aulas 
gracias al trabajo cooperativo tiene mucho éxito, los docentes son los que 
deben estar preparados para reconocer el poder de los grupos para la 
evaluación .Estructurar grupos eficientes, el docente no solo es el profesor sino 
que conoce las relaciones sociales de su grupo, y equilibra cada grupo, se evita 
grupos competitivos e individualistas, se elabora un plan de evaluación, se 
usan los grupos para evaluar el desempeño individual, y se evalúa el 
desempeño del grupo. Debemos estructurar la coevaluación, y la 
autoevaluación. Les ayudamos al crecimiento personal. Crecen porque los 
hacemos expertos, se implican en el desarrollo de criterios, crean rúbricas o 
participan en la creación, cada alumno evalúa su propio trabajo, les ayudamos 
a crear un plan de actuación, y mejoramos el proceso continuamente. Les 
enseñamos a completar su portfolio. Es complicado y para ser expertos 
necesitamos varios años, es necesario el trabajo cooperativo, en coherencia 
con lo que se plantea por Dorado (2011) al considerar que para la adquisición 
de las competencias propias de la etapa de Educación Secundaria y para 
favorecer el desarrollo personal propio de dicha etapa resulta apropiado el 
empleo de la metodología activa del aprendizaje cooperativo. 

Defendemos el aprendizaje a través del pensamiento, apoyando muchas 
actividades en el uso de internet, móviles, plataforma 2.0, Moddle y apps 
variadas. Videojuegos. Una flipped classroom bien dirigida, que obtiene buenos 
resultados académicos, cambiando la evaluación, revolucionando el aula. Es 
importante que sea toda la comunidad educativa la que da el cambio, no tiene 
sentido cuando un único profesor lo hace, luego se marcha ese profesor y se 
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acaba la innovación educativa. De esta manera el ritmo de aprendizaje se 
regula a cada alumno, evitan muchos problemas, y se obtiene mejora en el 
aprendizaje. La ludificación motiva al alumno, se involucra y participa y 
debemos como docentes crearla. Los ejemplos que tienen mayor éxito en el 
aula son las insignias, videojuegos, ludología. En proyectos de idiomas con 
ciencias sociales la ludología es muy recomendable, obtenemos un alto interés 
de las clases, crear cine, narratología. 

El Portfolio Docente se enriquece con la práctica de innovación educativa ¿qué 
tipo de profesor soy? Y gracias al Portfolio vamos registrando una evolución, 
crecemos. De igual modo, el Portfolio del alumno crece, y se va registrando su 
conocimiento, de tal forma que puede continuar su aprendizaje en cualquier 
colegio en el punto exacto donde se quedó, sin tener que repetir las mismas 
lecciones. Es un sabio recurso del que ya no podemos prescindir. En esta 
línea, se pueden encontrar referencias de trabajos (Gea, 2015; Hernández, 
2008) en los que se muestran evidencias y/o reflexiones relacionadas con el 
empleo del portafolio en Educación Secundaria. 

2.  METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

Un estudio en colegios de la Fundación Victoria, hacen fomentar la teoría sobre 
el éxito de la innovación educativa, entendiendo innovación como aprendizaje a 
través del pensamiento. Utilizando el trabajo cooperativo en grupos de cuatro 
alumnos (ESO), con responsabilidades (coordinador, secretario, portavoz, 
moderador), acostumbrados a trabajar con rutinas de pensamiento, y 
evaluación con rúbricas y plickers. Se les divide el trimestre en 3 partes, la 
primera es impartida con el método tradicional, y evaluada con un examen 
tradicional y partimos de esos resultados. En la segunda parte incorporamos el 
trabajo cooperativo, actividades a través del pensamiento (compara y contrasta 
o pates del todo) y rutinas (veo-pienso-me pregunto, kwl, 4-2-1, cabezas 
numeradas, etc.) y evaluamos con el examen tradicional. Los resultados 
mejoran entre un 16% y 20%. Pero es en la tercera parte cuando nos 
deshacemos de lo tradicional y trabajamos la innovación con trabajo con 
proyectos, los alumnos son protagonistas de su propio aprendizaje, flipped 
classroom, cooperativo, móviles, películas, apps, evaluación con plickers y 
rúbricas y test. Es importante señalar que en nuestro contexto educativo aún 
son escasas las experiencias en las que se ha aplicado estas metodologías 
activas docentes e innovadoras. Aquí en esta revolución de innovación, es 
cuando los resultados de los alumnos se incrementan un 40% a 60% respecto 
a la nota inicial. Los alumnos se han involucrado mucho más, las familias 
también, han adquirido mejor y de una forma más divertida el aprendizaje y sus 
resultados se han visto afectados positivamente. Con este estudio queremos 
dejar claro, que motivar a los alumnos del 2016 con innovación educativa, es 
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obtener los mejores resultados de ellos. Algo que nos debe hacer reflexionar y 
actuar. 

Las rúbricas miden muy bien la evolución del alumno, lo sitúan en el punto 
exacto de su aprendizaje. Hay que elaborarlas de forma correcta y para cada 
actividad.  

Los exámenes tipos test favorecen una pronta corrección para poder elaborar 
actividades de innovación en ese espacio de tiempo, con lo que llevaremos a 
clase el efecto WOW y mantendremos la tensión en la clase de forma positiva. 

Los Plickers son una herramienta que nos facilita al docente el tiempo, lo 
primero que debemos hacer es registrar en su web nuestros alumnos por 
clases, imprimimos las plantillas, y adjudicamos a cada alumno una plantilla. 
Posteriormente elaboramos un test y ellos para contestar solo deben mover su 
plantilla para que en la parte superior aparezca A, B, C, D según consideren la 
respuesta correcta. En ese momento el docente con el móvil capta una foto y 
automáticamente el test está corregido. Tenemos la corrección realizada en el 
mismo momento y nos permite poder hacer más evaluaciones y ganar tiempo 
para crear actividades y trabajos por proyectos. En plickers.com podemos leer 
las instrucciones de como tener en un momento el feedback del estudiante, 
esto se puede utilizar en primaria, secundaria y universitarios, siendo siempre 
ventajoso para el profesor y el alumnado. A los alumnos les encanta pues lo 
encuentran como un juego. Animo a los docentes a salir de su zona de confort 
y utilizar este sencillo producto que nos facilita las posibilidades en clase. Esta 
web contiene las tarjetas de plickers, fácilmente descargables, unas páginas de 
ayuda, nuestra clase o clases, contraseña, y es fácil de usar. Con estas tarjetas 
conseguimos controlar la evolución de nuestros alumnos, no hay que comprar 
las tarjetas, tenemos una versión imprimible. 

3.  CONCLUSIONES 

Puede concluirse que el uso de móviles bien dirigido por docentes en clase, 
consigue que se obtengan mejores resultados en los alumnos, y nuestros 
docentes sean más competitivos y más valiosos. Las metahabilidades que 
debemos dominar las expongo a continuación. Hay que hacerlo de una forma 
creativa, adaptar contenidos, pensar de forma creativa, investigar, diseñar, 
jugar con videojuegos, encontrar tu estilo, tu voz interior. Descubrir de forma 
crítica lo que hay que hacer con nivel, tomando las decisiones adecuadas. 
Conseguir que se haga la planificación, resolviendo problemas, 
autoevaluándose y repitiendo hasta la satisfacción, hay que dirigirse a uno 
mismo, sin responsabilizar a los demás, sino funciona hay que modificar, hasta 
encontrar el método adecuado a cada grupo. Es importante asumir el liderazgo 
y trabajar con otros, contagiar y compartir tu propia experiencia y escuchar a 
los demás, programar, debemos mejorar continuamente, reflexionar sobre 
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mejoras, ser proactivo, asumir riesgos, y mejorar continuamente sobre el 
aprendizaje. Estos datos son congruentes con otros estudios como los 
realizados por Ramos, Herrera y Ramírez (2010) que encontraron que el uso 
de recursos mLearning y de dispositivos móviles potencia el desarrollo de 
habilidades cognitivas tales como la toma de decisiones, el pensamiento 
divergente, pensamiento creativo y el pensamiento crítico en los dos elementos 
principales de la situación educativa, es decir, tanto en el profesorado como en 
los estudiantes. 

Las apps nos facilitan la vida, el siguiente paso debe ser crear apps según 
nuestra necesidad, pero todo llegará. El trabajo por proyectos hace efectivo el 
uso de competencias, la práctica de la teoría, el trabajo con otros docentes y 
asignaturas. Como se señala en un trabajo reciente (Guerrero Valverde y 
Tirado, 2015) el aprendizaje por proyecto en Secundaria constituye una 
metodología innovadora, activa, participativa, que fomenta la transversalidad de 
los contenidos y que resulta motivadora para el alumnado, que percibe, entre 
otros aspectos, las aplicaciones prácticas que se derivan de las actividades 
realizadas. En otra investigación (Echeverría, 2008) también se pone de 
manifiesto que el empleo de esta metodología activa puede contribuir a la 
escucha activa y respeto de las inquietudes de los estudiantes como auténticos 
protagonistas del proceso de enseñanza aprendizaje; además de otros muchos 
aspectos “que tienen que ver con la necesidad, por una parte, de aprender a 
relacionarnos con los estudiantes en una relación pedagógica dialógica, y por 
otra parte, de plantear una innovación curricular profunda en la escuela” (p. 96, 
Echeverría, 2008). Necesitamos un cambio curricular para el momento actual, 
con nuevas habilidades, conocimiento tecnológico y dominio multimedia, hay 
que sacrificar contenidos, borrar, y aplicar nuevos sistemas digitales en 
consonancia con el momento histórico que estamos viviendo. Al igual que se 
corrobora en la exitosa experiencia educativa que aquí se presente, cada vez 
existen más evidencias de trabajos que abogan por la importancia de aplicar 
estos recursos y nuevas metodologías activas tales como la clase invertida, el 
móvil y el aprendizaje basado en problemas, entre otras (Angelini y García-
Carbonell, 2015; Barao y Palau, 2016; Caballero, 2015; Liarte, 2016). Los 
jóvenes tienen acceso a la investigación en cada minuto de su día, gracias a 
sus dispositivos móviles, necesitamos enseñar el buen uso porque somos 
profesores. En el futuro los edificios que contienen a los niños llamados 
colegios, cambiarán, ya que no serán necesarios, solo como hoteles para tener 
a los niños mientras sus padres trabajan, pero el diseño actual será diferente. 
Zonas para trabajar e grupos, y zonas para trabajar de forma individual, 
profesores que revisan, apoyan y tutorizan a cada alumno, potenciando el 
conocimiento de los que sobresalen, apoyando al que le cuesta trabajo, 
creando una sociedad que sabe trabajar en proyectos, y que se enfrentará al 
futuro de forma diferente.  
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La innovación educativa ha venido para quedarse, los docentes podemos 
mejorarla pero seguirá creciendo al ritmo social y tecnológico de forma muy 
positiva. El modelo pedagógico, basado en el aprendizaje experiencial, como e 
un PBL, el alumno es el protagonista de su aprendizaje, el uso del móvil 
consigue que sean autónomos, críticos, resolutivos. Cambia el rol del profesor, 
ahora dirige el proceso de aprendizaje y la realización del proyecto, de forma 
constructiva e enriquecedora. El profesor guía al alumno para que consiga 
tomar de forma eficaz las decisiones, resuelva de forma eficaz los problemas, 
aplique de forma eficaz análisis, utilice el pensamiento crítico, aplique el 
pensamiento creativo, cuando haga falta de todos y cada uno de las 
características. El alumno deberá perseverar, escuchar con comprensión y 
empatía, manejar la impulsividad, pensar con flexibilidad, ser preciso y exacto, 
plantear preguntas y problemas, pensar y comunicarse con claridad y precisión, 
innovar, responder con respeto. 

A modo de cierre, el que el alumnado haya experimentado en tres fases los 
estilos docentes, les ha revelado a ellos mismos que prefieren la innovación 
educativa y se han involucrado de forma más activa y participativa en todas las 
actividades propuestas. Estas estrategias son las que contribuyen al 
aprendizaje activo de alumnos de 2016, con docentes del 2016. El mundo 
digital reinterpreta la enseñanza, lo confuso es salir de la zona de confort para 
la mayoría de docentes, hasta ahora éramos fábricas y ahora debemos hacer 
un viaje como búsqueda. Hay que salir de las normas, leyes, y controles 
impuestos y buscar nuevas posibilidades de aprendizaje, que de la mano de las 
nuevas tecnologías como el móvil, puede ser más rápido, más profundo y que 
les servirá para su mundo, que es nuestro mundo también. Alumnos nativos 
digitales con docentes inmigrantes digitales y nativos digitales, hay que 
diferenciar estas dos vertientes. Esta experiencia ha introducido, en este 
contexto educativo, importantes elementos de innovación en más de un 
sentido, tanto por parte del alumnado como desde la perspectiva de los 
docentes. 

Utilizando registro de satisfacción y esta rúbrica que se presenta a 
continuación, observamos el grado de satisfacción del alumnado y su exitosa 
aplicación y evolución en la especialidad del aprendizaje de idiomas. 
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Rúbrica para la evaluación: Indicadores de aprendizaje de objetivos 

 Siempre 

Excelente 

9-10 

La mayoría de 
las veces 

Necesita 
cuidar detalles 

7-8,99 

 

Pocas veces 

Necesita 
mejorar 

5-6,99 

Nunca 

Necesita 
mejoras 
importantes 

0-4,99 

Estructura 
formal del 
trabajo 

Entrega en 
formato 
homogéneo 
digital, 
Word, con 
índice 
paginado. 

 

Entrega el 
formato único 
digital. Word, 
con índice 
paginado. 

Estructura 
clara, el 
formato no es 
homogéneo.  

No aparece el 
índice. No está 
ordenado.  

Vocabulario 
técnico 
específico 

Correcto uso 
del lenguaje, 
sin faltas de 
ortografía. 

Uso de 
vocabulario 
interesante, 
pero reducidas 
explicaciones 
a lo largo del 
texto. 

Uso de 
vocabulario 
corriente, 
pero transmite 
la idea. 

Uso de 
vocabulario 
coloquial 

Relación de 
ideas 

Estructura 
las ideas y 
las 
encadena de 
forma 
correcta. 

Desarrolla un 
análisis. 

Desarrolla un 
análisis sin 
profundizar. 

Plagio de 
textos literales 
sin citar. 

Comprensión 
del contenido 
teórico 

Expone con 
coherencia 
el 
documento 
expuesto. 

Domina 
contenidos, 
pero no añade 
ejemplos. 

Domina el 
contenido 
superfluo. 

Tiene errores 
de 
identificación, 
y descripción, 
presenta 
confusiones 
conceptuales. 
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Aportación 
original, 
personal 

Añade ideas 
originales, 
tras una 
reflexión. 

Aporta buenas 
propuestas. 

Copia, cita 
conclusiones. 

Copia lo que 
ya está escrito. 
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