
 
 

 
Organizado por: 

 

  

 
MOBILE LEARNING EN LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

SERVICIO  
 

Inmaculada Tello Díaz, Maroto, Susana Mateos Pedrero 
Universidad Autónoma de Madrid, inmaculada.tello@uam.es 

 
Resumen:  

Estudiar y difundir la metodología del Aprendizaje-Servicio como herramienta de 
aprendizaje experiencial y contribuir al desarrollo de competencias para mejorar 
la profesión docente, la justicia social y la transformación social, es especialmente 
urgente en un momento en el que se insta a las universidades a adaptarse a un 
nuevo modelo social digital y participativo. En este trabajo se presenta brevemente 
un proyecto experimental de innovación en el que se está implementando la 
metodología del Aprendizaje Servicio y para el que se está utilizando M-Learning y 
Realidad Aumentada para favorecer la creación de comunidades de aprendizaje en 
línea,  dinámicas y  estables. 

 
Palabras clave: 
 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, Aprendizaje-Servicio, Mobile 
Learning, Realidad Aumentada 
 

1. Objetivos o propósitos:  
 

En algunas de las experiencias de ApS que se realizan en la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM), en el marco del proyecto señalado, se está utilizando la 
plataforma educativa MOODLE MOBILE para dispositivos móviles (p.e. teléfonos 
móviles y tablets),  a la vez que se emplea la red social Twitter para dinamizar los 
grupos de estudiantes y recoger sus impresiones personales dentro de sus 
comunidades de referencia, usando el microblogging como herramienta. 

Como continuidad de este trabajo, se está diseñando un proyecto de incorporación 
de otras aplicaciones que posibiliten anexar la realidad de los espacios donde se 
realizan los proyectos de ApS con Realidad Aumentada. En este sentido, se tiene 
previsto comenzar a incorporar aplicaciones digitales como Layar y Aurasma, que 
posibilitarán la creación de una red de centros con información sobre los 
proyectos de ApS a través de las tecnologías digitales. Con todo ello se pretende 
analizar el impacto del MOBILE LEARNING aplicado al ApS, describiendo cómo 
estas herramientas contribuyen a mejorar las experiencias de ApS y el trabajo 
colaborativo y analizando las impresiones de los participantes. 
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2. Marco teórico:  
 
1. APRENDIZAJE-SERVICIO 
 
El Aprendizaje Servicio (en adelante, ApS) es una herramienta extraordinaria para 
el desarrollo de competencias profesionales. Tal y como afirman Puig y Palos 
(2006: 61), podemos definir el ApS como “una propuesta educativa que combina 
procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien 
articulado en el que los participantes se forman al trabajar sobre necesidades 
reales del entorno con el objetivo de mejorarlo”.  
Lucas y Martínez-Odría (2012) señalan que plantear una definición consensuada y 
generalizada del ApS resulta complejo. Existen múltiples definiciones de ApS 
(Francisco y Moliner, 2010). En algunas se habla de “metodología”, “forma de 
entender y plantear los procesos de Enseñanza-Aprendizaje”, “enfoque”, 
“perspectiva” e incluso de una “propuesta educativa” o “Pedagogía” (Martínez, B., 
Martínez I., Alonso y Gezuraga, 2013), mientras que en otras se hace más hincapié 
en el sentido de “experiencia”, “actividad” o “práctica”.  
Luna (2010) define algunos de los elementos clave del ApS: está protagonizado por 
el alumnado, atiende solidariamente a una necesidad real y sentida por la 
comunidad, su planificación se encuadra dentro de la programación curricular y 
está acompañado de la reflexión como componente crítico esencial. 
Los estudiantes que participan en proyectos de ApS desarrollan competencias 
específicas de las diferentes materias en las que se utiliza y, a su vez, competencias 
generales tales como: capacidad para trabajar en equipo, habilidades de gestión, 
capacidad de análisis, resolución de problemas, capacidad crítica, toma de 
decisiones, habilidades sociales para ejercer el liderazgo, autonomía, habilidades 
para las relaciones interpersonales, compromiso ético, adaptación a nuevas 
situaciones, etc. Con su participación en proyectos de Aprendizaje-Servicio 
contribuyen a mejorar la realidad social (Cerrillo, García-Peinado y López-Bueno, 
2013).  

 

2. NUEVOS MODELOS DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

2.1.- Mobile  Learning 
La concepción del mobile learning  ha ido evolucionando en los últimos años. En un 
principio, y basada en una visión “tecnocéntrica”, se considera que el mLearning no 
es más que el Learning a través de dispositivos móviles de comunicación (Quinn, 
2000). 
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Existe una clara evolución en la terminología, partiendo desde una base sólo 
tecnológica, a una cada vez más educativa. No existe una definición definitiva del 
mLearning, puesto que como Winters (2006:7) nos advierte, es muy compleja ya 
que “cada comunidad lo ha definido en base a sus propias experiencias, usos y 
antecedentes”, aunque podemos hacernos una idea más clara a partir de la 
enumeración de sus características: 
 Aprendizaje centrado en el entorno y contexto del estudiante. 
 Facilita la publicación directa de contenidos, observaciones y reflexiones, 

así como la creación de comunidades de aprendizaje. 
 Favorece la interacción y la colaboración. 
 Enfatiza el aprendizaje auto-dirigido y diferenciado. 
 Ofrece posibilidades de capturar fácilmente momentos irrepetibles. 
 Mejora la confianza de aprendizaje y la autoestima. 

Como puede observarse, son características todas ellas que facilitan en gran 
medida el trabajo a través del Aprendizaje-Servicio, ya que puede conectar a los 
estudiantes que se encuentran haciendo APS en cualquier centro o institución, 
facilitando la accesibilidad a los recursos de APS a través de estos dispositivos 
móviles, la realización de las actividades en uno u otro momento, la inmediatez en 
la comunicación entre estudiantes y profesorado, la localización de los centros que 
colaboran en APS, la personalización de los recursos y materiales en cada 
dispositivo móvil utilizado por los estudiantes y la ubicuidad de los recursos para 
su uso por los estudiantes desde distintas localizaciones. 

2.2.- Realidad aumentada 
En la sociedad actual se está utilizando otro recurso que combina muy bien con los 
dispositivos móviles y facilita la información y localización, hablamos de la 
Realidad Aumentada a través de los dispositivos móviles. 
Podemos definir la Realidad Aumentada como la combinación de información 
física y virtual para crear una realidad mixta, interactiva y digital, en tiempo real, 
permitiendo combinar el mundo real con elementos del ámbito virtual. Para ello se 
necesita un dispositivo (como puede ser un Smartphone, Tablet, Videoconsola, 
Netbook…) que disponga de una pantalla, una cámara, un software de realidad 
aumentada, así como “activadores” de RA. 
El término Realidad Aumentada fue introducido en los años 90 por Tom Caudell 
para describir el aumento de la realidad física mediante técnicas digitales. Hoy en 
día la Realidad Aumentada se está convirtiendo en una potente fuente de 
innovación en diversos ámbitos, entre ellos, el ámbito educativo, pues su principal 
objetivo es poder interactuar con la realidad en tiempo real y obtener más 
información de la que hay en el mundo real, produciéndose un enriquecimiento del 
entorno gracias a la aportación de la información digital. 
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3. Metodología:  
 

Al realizar APS cada estudiante se encuentra en distintos momentos y distintos 
lugares haciendo algún servicio a la comunidad y ampliando su aprendizaje sobre 
ciertos contenidos educativos. Por ello, es esencial que esa independencia de 
espacio y tiempo, se vea reflejada también en los recursos utilizados. Por eso, entra 
en juego el Aprendizaje Móvil (Mobile Learning) que nos permite dar la posibilidad 
a los estudiantes que realizan APS de realizar las actividades de aprendizaje desde 
distintos lugares, entregar tareas en diferentes tiempos, comunicarse desde 
cualquier lugar y en cualquier momento, trabajar de forma colaborativa sin que 
influya la distancia y el tiempo… 

Además, la Realidad Aumentada posee también un gran potencial educativo, pues 
permite la asociación de información digital con información del mundo real, 
enriqueciendo nuestra imagen del entorno que nos rodea y así conseguir un mayor 
acercamiento a éste logrando una mayor motivación en los alumnos que se 
encuentran trabajando en APS en diferentes centros e instituciones. 

Entre las aplicaciones que la RA tiene en el ámbito educativo, en lo que respecta al 
Aprendizaje Servicio, destaca que la RA “permitiría conocer información sobre 
ubicaciones físicas concretas o, inclusive, que profesores, alumnos y familias 
puedan crear itinerarios, escenarios y experiencias basadas en la geolocalización 
(Muñoz, 2013).  

Debido a la importancia que está tomando el Mobile Learning y la Realidad 
Aumentada, se está iniciando un nuevo proyecto en la Universidad Autónoma de 
Madrid, que engloba estos tres conceptos en los que se está trabajando: 
Aprendizaje-Servicio, Mobile Learning y Realidad Aumentada. 

En esta línea, todo el alumnado que participa en experiencias de Aprendizaje-
Servicio, y trabaja a través de dispositivos móviles, puede entregar información 
sobre las experiencias a sus profesores de la universidad, y además, participa en la 
creación de la red de centros de Aprendizaje-Servicio de la Universidad Autónoma 
de Madrid. 
 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  
 
La metodologia de ApS se está desarrollando en la Facultad de Formación de 
Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid desde el 2009. 
Poco a poco, el proyecto ha ido aumentando en número de participantes, hasta 
llegar a ser en el proyecto 420 estudiantes de manera voluntària. En la actualidad 
se ha ofertado como un curso de corta duración que se puede seguir de forma 
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paralela a los estudiós de grado o una vez finalizados, pero como algo externo a la 
formación reglada. 
 

No es objeto de este trabajo presentar los resultados finales del proyecto de 
innovación. La experiencia se está desarrollando en el presente curso académico, 
por lo que el equipo docente está en este momento recogiendo información y 
empezando a analizar  los primeros datos disponibles. Si bien, a falta de un análisis 
más pormenorizado, se puede  adelantar que la experiencia está contribuyendo a 
cohesionar al grupo de profesores, debido a los constantes encuentros de reflexión 
y análisis que se están necesitando para implementar el proceso de forma 
colegiada. Los profesores se sienten satisfechos con el trabajo desempeñado y 
creen que el esfuerzo extra que les supone se ve recompensado por el incremento 
en la motivación del alumnado.  

Además, el equipo de profesores ha explorado con mayor profundidad las grandes 
posibilidades que las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen para 
el desarrollo de experiencias de este tipo. 
 

5. Resultados y/o conclusiones:  
 
La metodologia de ApS se ve enriquecido con las ventajas que aportan el Mobile 
Learning, las Redes Sociales y la Realidad Aumentada. El Mobile Learning les 
permite tener los recursos necesarios en su dispositivo móvil en cualquier lugar y 
en cualquier momento, pudiendo utilizar estos recursos, entregar tareas, 
comunicarse con el profesor y sus compañeros… Además, las redes sociales, en 
este caso se ha utilizado Twitter, pueden proporcionar a estudiantes y docentes un 
recurso para estar al día en el proyecto de APS, un recurso para estar comunicado 
constantemente, pudiendo poner en común ventajas, desventajas, ideas, 
propuestas, ejemplos de experiencias, consejos…  
En cuanto a la Realidad Aumentada, se está estudiando la posibilidad de 
argumentar y visibilizar mejor todas las experiencias de APS, pues de los ejemplos 
también se aprende y es importante proporcionar la mayor información posible de 
los centros colaboradores y las experiencias de APS llevadas a cabo. En este 
sentido, se ha escogido la Realidad Aumentada porque permite unir información 
real e información virtual (a través de una imagen del centro podemos acceder a su 
ficha de información, vídeos, web…) ampliando el aprendizaje de los estudiantes al 
conocer no solo la experiencia de APS en la que ellos participan activamente, sino 
todas las que se llevan a cabo en la red de centros de APS. 
A través de esta experiencia de Mobile Learning y ApS, los estudiantes están más 
comunicados y más apoyados, pudiendo obtener asesoramiento en cualquier lugar 
y en cualquier momento, por lo que se han recogido valoraciones de estudiantes 
para poder realizar un estudio empírico de los resultados obtenidos y de posibles 
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mejoras a llevar a cabo. Por el momento, todo parece indicar que los dispositivos 
móviles están proporcionando mejoras en el aprendizaje y mayor motivación a los 
estudiantes que se encuentran realizando experiencias de APS. 
 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
 
A través de este trabajo se ha podido analizar la situación y perfil de los 
estudiantes que realizar ApS en la Universidad. Además, se ha podido analizar la 
utilización que hacen de los dispositivos móviles y cómo afirman que les aporta un 
recurso útil para la obtención de información y la mejora de la comunicación con 
los tutores y con sus propios compañeros. 
Este trabajo nos aporta una idea innovadora de llevar a cabo actividades con los 
dispositivos móviles para mejorar sobre todo la puesta en común de las 
experiencias de ApS, aportando un mayor conocimiento a todos los estudiantes y 
creando redes de aprendizaje de ApS. 
Para las próximas experiencias de ApS se aplicarán actividades de aprendizaje con 
el uso de dichos dispositivos móviles para poder analizar si mejora la información 
obtenida y la comunicación entre los principales actores de las experiencias de 
ApS. 
 

7. Bibliografía: 
 

Cerrillo, R., García-Peinado, R. y López-Bueno, H. (2013). El Aprendizaje Servicio 
como innovación docente en la Universidad para la enseñanza de la 
Organización Escolar. En M.C. Pérez Fuentes y M.M. Molero. Variables 
psicológicas y educativas para la intervención en el ámbito escolar (p. 265-
270). Almería: Imprenta Diputación de Almería. 

Francisco, A. y Moliner, L. (2010). El Aprendizaje Servicio en la Universidad: una 
estrategia en la formación de la ciudadanía crítica”. Revista Interuniversitaria de 
Formación del Profesorado, 13 (4). 

Lucas, S. y Martínez-Odría, A. (2012). La implantación y difusión del Aprendizaje-Servicio 
en el contexto educativo español. Retos de futuro de una metodología de 
enseñanza-aprendizaje para promover la innovación en la Educación Superior. 
Comunicación presentada en el VII CIDUI: La universidad: una institución de la 
sociedad, celebrado en Barcelona los días 4-6 de julio. 



 
 

 
Organizado por: 

 

  

Luna, E. (2010). Del centro educativo a la comunidad: un programa de aprendizaje-
servicio para el desarrollo de ciudadanía activa. Tesis doctoral. Universitat de 
Barcelona. 

Martínez, B., Martínez, I., Alonso, I. y Gezuraga, M. (2013). El aprendizaje-servicio, 
una oportunidad para avanzar en la innovación educativa dentro de la 
Universidad del País Vasco. Tendencias Pedagógicas, 21, 99-117. 

Martínez-Odría, A. (2007). Service-learning o aprendizaje-servicio. La apertura de 
la escuela a la comunidad local como propuesta de educación para la 
ciudadanía. Bordón, 59(4), 627-640. 

Muñoz, P.C. (2013). La realidad aumentada y su aplicabilidad en el ámbito 
educativo. [En Red] Consultado en: http://blogs.elpais.com/traspasando-la-
linea/2013/07/la-realidad-aumentada-y-su-aplicabilidad-en-el-
%C3%A1mbito-educativo.html 

Puig, J.M. y Palos, J. (2006). Rasgos pedagógicos del aprendizaje-servicio. 
Cuadernos de Pedagogía, 357, 60-63. 

Quinn, C. (2000) mLearning: Mobile, Wireless, in your Pocket Learning, en LineZine, 
Fall 2000. Recuperado de: 
http://www.linezine.com/2.1/features/cqmmwiyp.htm 

Winters, N. (2006). "What is mobile learning?" Big Issues in Mobile Learning: 
Report of a workshop by the Kaleidoscope Network of Excellence Mobile 
Learning Initiative. Nottingham: University of Nottingham. [En Red] 
Consultado en:   
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.183.9628&rep=r 

 
 


