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Resumen 

Propuesta de mobile learning implementada en Física y Química de 4º de 

ESO. Se seleccionaron y clasificaron ocho aplicaciones para lograr los objetivos 

educativos según la Taxonomía de Bloom. Se realizó una encuesta de opinión a 

42 alumnos, manifestando que, la utilización de aplicaciones resulta motivante y 

favorece su aprendizaje. 
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Introducción 

La enseñanza tradicional y conductista, con clases magistrales, problemas ce-

rrados y uso del libro de texto como único medio de referencia, no permite la ad-

quisición de las competencias básicas; se requiere revisar el concepto de formación 

(De la Cruz, 2005) incorporando otro tipo de propuestas metodológicas, como el 

aprendizaje basado en problemas o en indagación en un entorno de trabajo coope-

rativo, en las que el profesor sirve de guía en el proceso de enseñanza (Bybee, 

2009; De Miguel, 2005; Fernández, 2006; Fortea, 2009; Izarra, 2010; Navarro, 

2004; Ramírez, 2008; Ros y Rosa, 2015). Frente al contenido enseñado tradicio-

nalmente (que cambiará en unos años o que será olvidado por los estudiantes) las 

habilidades del pensamiento permanecen para siempre una vez adquiridas (Chur-

ches, 2009). La taxonomía de Bloom permite clasificar los objetivos del aprendiza-

je relacionándolos con las competencias del siglo XXI (Churches, 2009).  Uno de 

los factores de las bajas puntuaciones de España en las pruebas PISA (OCDE, 

2012, 2016) son los métodos de enseñanza-aprendizaje, que no preparan para 

comprender y desenvolverse en el mundo ni motivarse (Pérez, 2013). Estas dificul-

tades se ven más acentuadas en asignaturas de ciencias (Oliva y Acevedo, 2005; 

Solbes, 2011; Vázquez-Alonso, Acevedo-Díaz y Manassero-Mas, 2005), que 

siempre han sido consideradas como "duras" por los alumnos, que las afrontan con 

miedo y desmotivación, en vez de como algo estimulante y fuente de explicación 

de los fenómenos (Ciordia-Jiménez, 2017). El reto de incorporación de mobile 
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learning (m-learning) es ir más allá del uso del móvil como herramienta de comu-

nicación y búsqueda de información, haciendo de él un poderoso elemento para 

lograr una enseñanza de calidad (Barroso, Cabrero, Llorente y Yanes, 2016), trans-

formando un dispositivo que nativamente no ha sido diseñado con fines educati-

vos, en un laboratorio portátil que prácticamente todos llevamos en nuestros bolsi-

llos. Esto se logra con aplicaciones, como las enumeradas a continuación, que 

adaptan y explotan este dispositivo y sus múltiples sensores con el fin de obtener 

experiencias didácticas ricas y motivadoras. 

Propuesta metodológica 

Las aplicaciones para móvil (Android) analizadas se muestran clasificadas de 

acuerdo con la Taxonomía de Bloom en la Tabla 1. 

Para la asignatura de Física y Química (ORDEN EDU/362/2015), se pro-

ponen ocho aplicaciones (la Tabla 2) con las que trabajar contenidos curricula-

res y que abarcan todos los niveles de la taxonomía de Bloom. 

Acción 

cognitiva 
Aplicación 

Recordar 
Convertidor de la unidad, Nautilus Technical ref Lite, pH paper game, Quimidroid 

inorganic quemistry, Trabajo y energía. 

Entender 
Alchemy war, Amazing Science Facts, Atoms, DU Phone Cooler, Mahjong Chem, 

Temperatura corporal Prank, Termómetro ++, Tiempo & radar. 

Aplicar 

100 doors 2, Bridge constructor free, Car driving simulator, Chemical equation 

balancer, CMM, Gravity guy, Hooked!, Nivel de burbuja, pH detector, pH levels, 
Physics Toolbox sensor suite, Rube’s lab, Smart ruler, Solution calculator lite, The 

archers 2, Where’s my water. 

Analizar 
Chem reaction rate calculator, Chemistry, Desmos, Fuerza resultante, Merk PTE, 
Planetarium, Solar system scope. 

Evaluar 
Chem balance, Funct groups, Kahoot!, Organic chemistry nomenclature, Physics 

quiz game, Quiz periodic table, Socrative student. 

Crear 
appEAR, Augment 3D, Loss of the night, NDK mol, Noise Tube mobile, Visit 
Muncyt. 

Tabla 1. Clasificación según la taxonomía de Bloom. Descripción de las apps en 

https://goo.gl/pnCSDB 

Bloque Aplicaciones 

1. La actividad científica 
AppEAR, Where’s my water  

Visit Muncyt  

2. El movimiento y las fuerzas 

Socrative   

Car driving simulator, Physics Toolbox sensor suite  

Nivel de burbuja, Solar system scope  

3. La energía 
DU Phone Cooler, Temperatura corporal Prank, Tiempo & 

Radar  

4. La materia Merk PTE  

5. Los cambios Chem-Balance, Quimidroid  

Tabla 2. Bloques del currículo y aplicaciones seleccionadas. Las actividades diseñadas 

pueden verse en: https://goo.gl/pnCSDB 
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Se diseñaron actividades de indagación para cada aplicación (descargables 

de: https://goo.gl/pnCSDB) y se implementaron en el aula utilizando técnicas 

de aprendizaje cooperativo. Tras la instrucción, se recogió la opinión de los 

estudiantes utilizando un cuestionario que se muestra en la Figura 1 junto a los 

resultados. Se aplicó a los 42 estudiantes de 4º de ESO con los que se trabaja-

ron los contenidos de m-learning. El cuestionario consta de 11 preguntas de 

respuesta cerrada y contestadas mediante una escala Likert de cuatro puntos 

desde muy en desacuerdo (1 punto) hasta muy de acuerdo (4 puntos). 

 

Figura 1. Cuestionario de opinión sobre la implementación en el aula y resultados 

Discusión y conclusiones 

El m-learning puede combinar la actividad educativa con una interacción 

con el entorno y compañeros. La utilización de m-learning resulta motivante 

para el alumno, que manifiesta su deseo de seguir utilizando esta metodología. 

Sin embargo, los alumnos opinan que lo aprendido no tiene aplicación a la vida 

diaria. A la luz de los resultados comentados por algunos estudios (Traxler, 

2007), la opinión obtenida de los estudiantes tras el empleo de las aplicaciones 

en el aula y la experiencia propia, se puede decir que las ventajas que nos ofre-

ce el m-learning son muy numerosas: aporta mayor flexibilidad, al eliminar 

tiempo y espacio en el aprendizaje (el alumno lleva consigo el laboratorio), 

fomenta la autonomía y atención a la diversidad (aprendizaje por indagación y 

técnicas de aprendizaje cooperativo) adecuándose a los intereses de cada 

alumno y conectando su aprendizaje con su vida (utilización didáctica de dis-

positivos móviles y aplicaciones). Futuras investigaciones podrían ir en la línea 

de estudiar cómo se modifican estas puntuaciones en estudios longitudinales.  

Debe analizarse también cómo llevar al aula las actividades de m-learning para 

mejorar la puntuación del ítem "Voy a poder aplicar los conocimientos adqui-

ridos en mi vida académica futura". 
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