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Resumen: 

Este proyecto parte de la apuesta por formar al alumnado para la sociedad 
móvil en la que se desenvolverá. El uso del smartphone e Internet móvil 
confieren pleno sentido al trabajo por proyectos, al potenciar el protagonismo 
del alumno y el principio básico de aprender lo que necesita en el momento en 
que se precisa. 

El proyecto está diseñado para su implementación en el sexto curso de 
Educación Primaria y consta de 13 actividades, que culminan en la celebración 
de un festival de booktrailers. Las actividades forman en el uso del smartphone, 
al tiempo que aprovechan el potencial que este brinda como herramienta 
educativa. 
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1.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general: incluir el smartphone en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, aprovechando las múltiples potencialidades que ofrece como 
herramienta educativa. 

Objetivos específicos: 

- Establecer estrategias metodológicas que favorezcan la utilización en el 
aula del smartphone como herramienta educativa. 
- Implementar actividades que posibiliten en el alumnado el desarrollo de 

la competencia en el uso de Internet móvil. 
 

2.  POR QUÉ USAR EL SMARTPHONE EN EL AULA 

2.1.  Argumentos a favor de aprender sobre el smartphone  

Dado el vertiginoso ritmo con el que se producen en la actualidad los avances 
tecnológicos y su capacidad para transformar la sociedad, resulta altamente 
complicado pronosticar cómo será el futuro, a medio o incluso a corto plazo, y 
esto tiene unas implicaciones claras en el ámbito de la educación. Como 
señala Ken Robinson (2015), no sabemos cómo será el futuro para el que 
estamos educando. Sin embargo, una de las pocas certezas que sí se pueden 
pronosticar acerca del futuro en el que vivirán los alumnos de hoy es que 
estará determinado por la web móvil. Por ese motivo, son varios los autores 
que se posicionan firmemente a favor de una formación sobre el uso del 
smartphone en la escuela. 

El educador Will Richardson, por ejemplo, exponía en 2012 que para los niños 
de hoy la vida será móvil, por lo que tendrán la capacidad para acceder de 
manera directa al conocimiento. Como explica el autor, aprenderán de formas 
que todavía no podemos ni imaginar y por eso concluye que habría que formar 
a los alumnos acerca de cómo usar los dispositivos móviles correctamente.  

Por su parte, Parry (2011) defiende la necesidad de alfabetizar al alumnado en 
el uso de Internet móvil. Con una concepción muy afín a la propuesta por 
Richardson, Parry argumenta que el futuro que los alumnos heredarán estará 
mediado y determinado por la web móvil, y considera que éticamente, los 
profesores están llamados a enseñarles cómo usarla de modo efectivo, con el 
fin de asegurar que acaben en el lado adecuado de la brecha digital. Y 
concluye que alfabetizar en el uso de la web móvil es tan crucial como enseñar 
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alfabetización básica.  

2.2.  Argumentos a favor de aprender con el smartphone 

Varios son los autores que propugnan la inclusión del móvil en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Para Shin, Sutherland, Norris y Soloway (2012) el 
debate en la próxima década no debería continuar siendo si debemos usar o no 
estos dispositivos para apoyar el aprendizaje, sino acerca de cuál es la mejor 
forma de usarlos.  

 Por otra parte, existe un grupo de autores que defiende el empleo del 
smartphone en los procesos educativos, ofreciendo como principal argumento 
la naturalidad con la que los niños y jóvenes ya usan estos dispositivos en su 
vida cotidiana. Así, Ramírez (2009) explica el potencial que pueden tener los 
dispositivos móviles en educación debido a “la apropiación tecnológica de los 
usuarios” (p. 64). Por su parte, Ferreira y Tomé (2010), argumentan que fuera 
de la escuela los jóvenes ya usan con asiduidad los smartphones como medio 
de aprendizaje: el uso de los teléfonos móviles por los jóvenes en contextos 
informales de aprendizaje es de forma intensiva y multifacética. De hecho, 
suelen usarlo con diversos medios o de forma colaborativa, otorgándole 
diferentes funcionalidades, a través de distintas representaciones de la 
información. 

 Otro grupo de autores defienden el componente novedoso de los dispositivos 
móviles, como argumento para su integración en el ámbito educativo, en tanto 
que se trata de un factor capaz de avivar el interés y la motivación de los 
alumnos. En esta línea se pronuncian Cataldi, Méndez, Dominighini y Lage 
(2012), al defender que la interactividad táctil es un recurso diferente a todo 
aquello a lo que los alumnos están acostumbrados a ver dentro del aula, 
despertando en ellos su interés. 

Por otra parte, se podría hablar de otro conjunto de autores que defiende el 
empleo de los smartphones en virtud de sus enormes potencialidades de 
comunicación y de acceso a la información. También en este sentido se 
pronuncia Santiago (2013), al exponer que “los dispositivos móviles permiten el 
intercambio continuo de datos y archivos entre los miembros de un curso, y 
posibilitan el acceso a la información generada por el colectivo del curso de 
forma continua, cuándo y dónde se quiera” (p. 228). 

Por último, en relación a la inclusión en el aula, Gómez y Monge (2013) hacen 
referencia al logro de la inclusión total en el aula y del fomento del trabajo 
cooperativo, a través de actividades de grabación de videos con el teléfono 
móvil. Y son varios los autores que indagan en la potencialidad del smartphone 
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para favorecer la adecuada atención a la diversidad. Así, para Sánchez (2011), 
los dispositivos móviles, debido a sus diseños y características, poseen 
adecuada aplicación al alumnado con necesidades educativas especiales. Las 
diversas aplicaciones de estos dispositivos facilitan el adecuado acceso al 
currículo (Toledo, 2013). Del mismo modo, ofrecen respuestas educativas 
ajustadas a las necesidades específicas, en función de la discapacidad que 
algunos alumnos presentan en su desarrollo (Balas, Domínguez y Almoguera, 
2013). Entre las múltiples aplicaciones reconocidas por la mayoría de autores, 
destacan los revisores de pantalla, reconocimiento de voz, etc. Igualmente, 
Fombona, Rodríguez, San Pedro y Pascual (2011), defienden la potencialidad 
de los dispositivos móviles como facilitadores de la inclusión de personas que 
presenten rasgos de marginalidad o limitaciones para asistir a clase.  

3.  El PROYECTO DE TRABAJO DE AULA 

3.1.  Centro de interés 

El uso del smartphone en el sexto curso de EP es un recurso motivador y 
globalizador. Gracias a este trabajo podemos formar al grupo de alumnos en el 
uso del smartphone, más allá del conocimiento de las aplicaciones básicas 
(mensajería, fotografía, juegos, etc.), con la potencialidad educativa que 
presenta. 

3.2.  Relación curricular  

El proyecto se enmarca en la legislación educativa vigente. De este modo, 
además de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa, se toma como referencia el Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 
Por último, cabe señalar el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el currículo de EP en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. Estos tres documentos plantean que la metodología debe ser 
globalizada. De hecho, en este proyecto se trabajan contenidos de distintas 
asignaturas, pero fundamentalmente: 

- Lengua castellana y literatura (troncal). 

- Educación artística (específica). 

- Valores sociales y cívicos (específica). 

- Conocimiento aplicado (libre configuración autonómica). 
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- Educación física (específica). 

- Matemáticas (troncal). 

Las asignaturas se encuentran interconectadas, de forma que es más fácil 
relacionar el conocimiento adquirido con su aplicación a la práctica. Así, la 
implementación de las actividades nos posibilita la consecución de los 
objetivos, contenidos y competencias clave. 

3.3.  Actividades 

Las 13 actividades están graduadas siguiendo un criterio lógico de interés, 
significatividad y adaptación a las características psicoevolutivas del discente. Y 
atienden tanto al ámbito comunicativo y afectivo como social, motriz e 
intelectual.  

a. 1.- ¿Cómo se cuenta una historia con imágenes?: los componentes de la 
narrativa audiovisual.  

- Descripción: se divide la clase en grupos de cinco y a cada grupo se le asigna 
un aspecto de la narrativa audiovisual, sobre el que deberá buscar información, 
para posteriormente hacer una presentación en clase. Los temas que se 
asignan son: grupo uno, el concepto de plano y tipos de planos; al grupo dos, la 
composición (conceptos de equilibrio y desequilibrio y regla de los tercios); 
grupo tres, concepto de escena y secuencia; grupo cuatro, el montaje y grupo 
cinco, el campo y el sonido (los conceptos de campo y fuera de campo y 
música diegética y no diegética). Cada alumno realizará la búsqueda de 
información a través de su smartphone.  

- Recursos: smartphone, objetos tridimensionales, documentación sobre 
lenguaje y narrativa audiovisual, power point para la presentación audiovisual.  

- Duración: 2 sesiones.  

a. 2.- Kahoot.  

- Descripción: el profesor evalúa de forma participativa y motivadora el grado 
de adquisición de los conceptos explicados en la primera actividad, por parte 
de todo el grupo a través de la aplicación Kahoot. El programa permite la 
proyección de preguntas en la Pizarra Digital Interactiva (PDI), con cuatro 
opciones de respuesta de entre las cuales cada alumno deberá elegir la 
correcta a través de su smartphone. Se puede plantear a modo de concurso y 
en cualquier caso una vez terminadas todas las preguntas existirá la posibilidad 
de recolectar datos estadísticos sobre aciertos y errores o tiempo de respuesta, 
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por ejemplo.  

- Recursos: Kahoot, smartphone, PDI. 

- Duración: 1 sesión.  

a. 3.- Captamos nuestros primeros planos.  

- Descripción: los alumnos en grupos realizan fotos con el smartphone sobre 
los tipos de planos. Cada grupo capta imágenes que sean primerísimo primer 
plano, primer plano, plano americano, plano general, etc, y según la 
perspectiva: picado y contrapicado. Los temas sobre los distintos planos se 
reparten entre todos los compañeros del grupo. Se crea un grupo de Whatsapp 
al que se envían las imágenes que ha captado cada grupo. Al final de la 
actividad se hace una asamblea, proyectando las imágenes captadas. Los 
grupos aportan ideas y argumentos sobre cada tipo de plano.  

- Recursos: smartphone, personas y material tridimensional, proyector. 

- Duración: 2 sesiones.  

a. 4.- Descubrimos los booktrailers.  

- Descripción: tras una exposición en gran grupo por parte del maestro del 
concepto de booktrailer, utilizando la técnica de lección magistral participativa, 
la clase se organiza en grupos de cuatro que se encargarán de buscar 
ejemplos de booktrailer a través de su smartphone. Posteriormente el profesor 
elegirá dos o tres representativos y los proyectará, dando pie a un debate 
guiado sobre ellos. Así mismo, los subirá junto con otros seleccionados por los 
alumnos a la plataforma Edmodo, posibilitando la extensión del debate al 
ámbito online. 

- Recursos: smartphone y proyector.  

- Duración: 2 sesiones.  

 a. 5.- Aprendemos a usar imovie.  

- Descripción: imovie es una aplicación que permitirá a los alumnos montar sus 
propios trailers de forma sencilla, consiguiendo unos resultados 
espectaculares. La actividad consistirá en la explicación por parte del maestro 
al gran grupo del funcionamiento de este programa; para ello proyectará su 
ipad en la PDI y mostrará cuáles son los pasos que se han de seguir para la 
creación de un tráiler. Los alumnos intervendrán decidiendo, por ejemplo, qué 
secuencias de entre las que muestre el profesor se escogen para el tráiler. 
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- Recursos: proyector, ipad, PDI. 

- Duración: 2 sesiones.  

a. 6.- Repartimos las funciones para crear nuestro propio booktrailer.  

- Descripción: se divide la clase en grupos de cinco y se asigna un rol a cada 
miembro del grupo, de cara a la creación de un booktrailer. Así, un alumno será 
director, otro guionista, otro será el encargado del storyboard, otro planificará la 
producción, y uno o varios serán los encargados de actuar en el tráiler. Una vez 
repartidas las tareas, los grupos se dedicarán al desarrollo del guion y del 
storyboard. Cuando estos documentos estén terminados, se desarrollará el 
plan de producción. 

- Recursos: papel y lápiz. 

- Duración: 2 sesiones.  

a. 7.- Ensayamos nuestra actuación.  

- Descripción: los diferentes grupos realizan ensayos previos al rodaje definitivo 
utilizando el guión y el storyboard. El director graba los ensayos con el 
smartphone, con el objetivo de que los actores puedan visualizarse y 
perfeccionar su actuación. 

- Recursos: smartphone. 

- Duración: 2 sesiones.  

a. 8.- Luces, cámara, acción.  

- Descripción: de acuerdo con el plan de producción establecido, los alumnos 
ruedan las secuencias que vayan a emplear en su booktrailer. Para la 
captación de imágenes usarán la cámara de su smartphone.  

- Recursos: smartphone, atrezzo y tridimensional. 

- Duración: 4 sesiones.  

a. 9.- Montamos nuestro tráiler.  

- Descripción: siguiendo con la distribución del aula en grupos de cinco, cada 
grupo monta las imágenes que ha rodado por medio de la aplicación imovie. 
Todos los miembros del grupo podrán aportar su opinión respecto a las 
decisiones que haya que tomar a la hora de montar las imágenes y seleccionar 
la música más adecuada, pero la última palabra la tendrá el director. 
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- Recursos: smartphone. 

- Duración: 2 sesiones.  

 a. 10.- Generamos un código QR para nuestro tráiler.  

- Descripción: el profesor explica cómo generar un código QR a través de la 
página web qrstuff. Se trata de una web gratuita que permite crear códigos QR 
de forma sencilla. Cada grupo obtendrá un código QR al que habrá asociado 
previamente el video de su tráiler. 

- Recursos: ordenador e impresora. 

- Duración: 1 sesión.  

a. 11.- A la caza de los códigos QR.  

- Descripción: por medio de la aplicación geocaching los alumnos recolectan 
los códigos QR, previamente escondidos por el maestro en diferentes puntos 
del colegio. En total habrá diez códigos QR, cinco de los cuales contendrán los 
booktrailers, mientras que los otros cinco mostrarán videos en los que 
aparecen preguntas sobre contenidos del área de matemáticas de sexto curso. 
Una vez que el grupo contesta la pregunta correctamente ante el maestro, este 
le dará la pista para conseguir uno de los cinco booktrailers.  

- Recursos: smartphone, códigos QR. 

- Duración: 1 sesión.  

a. 12.- El pase de prensa.  

- Descripción: cada grupo pegará su código QR a la portada del libro 
correspondiente y los libros quedarán expuestos en la clase, de modo que 
todos los alumnos puedan acceder a través de su smartphone a los 
booktrailers elaborados por los compañeros. A continuación, se realiza una 
rueda de prensa donde cada grupo responderá a las preguntas que le realizan 
los componentes de los otros grupos, que actúan a modo de reporteros.  

- Recursos: smartphone, códigos QR y libros de lectura.  

- Duración: 2 sesiones.  

a. 13.- El festival de booktrailers.  

- Descripción: se proyectan los booktrailers en la gran pantalla. Tras la 
proyección los alumnos valoran los booktrailers, decidiendo cuál ha sido el 
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mejor en cada categoría: guion, música, interpretación. Por último, se entregan 
los premios a cada categoría y el libro cuyo booktrailer resulte más votado será 
utilizado como libro de lectura en voz alta por todo el grupo. Además, el 
booktrailer ganador se subirá a la página web del colegio, para conocimiento de 
toda la comunidad educativa. 

- Recursos: proyector.  

- Duración: 2 sesiones. 

4.  CONCLUSIONES 

El germen de este proyecto surge de la confluencia de dos convicciones firmes: 
por una parte, que la escuela debe preparar al alumnado multicultural para la 
sociedad en la que se halla inmerso. El mundo en el que los alumnos vivirán 
será móvil, y hay que hacerlos ciudadanos competentes para esa realidad. Ha 
llegado la hora de escuchar a teóricos como Marqués (2013), que se 
cuestionan hasta qué punto la memorización de contenidos sigue teniendo 
sentido en la escuela actual. Ha llegado el momento de formar a nuestros 
alumnos en el uso de códigos QR, en realidad aumentada, en geolocalización, 
en interconectividad o en edición de videos a través del móvil. Por otra parte, la 
creencia de que el smartphone, si bien presenta ciertas limitaciones, puede ser 
una herramienta potentísima en las aulas, en virtud de las posibilidades que 
ofrece de motivación, favorecimiento del trabajo cooperativo o atención a las 
necesidades educativas especiales. 

De la convergencia de estas dos ideas surgió el interés por diseñar un proyecto 
que introdujera el móvil en las aulas, aprovechando sus potencialidades y 
desarrollando en el alumnado la competencia en internet móvil. El resultado ha 
sido un proyecto interdisciplinar e inclusivo, con un destacado protagonismo del 
smartphone, y con una secuencia de actividades que permiten la consecución 
de un importante número de objetivos del currículo. 

El alumno que tome parte en la implementación de este proyecto utilizará el 
smartphone para buscar información, realizar presentaciones, evaluarse, rodar 
imágenes, crear códigos QR o localizar hitos en el espacio, entre otras tareas. 
El resultado es un alumno que trabaja los objetivos de forma motivadora al 
tiempo que aumenta su competencia digital en general, y más concretamente 
su destreza en el uso del smartphone, algo que sin duda le resultará de gran 
utilidad en la sociedad del mañana.  
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