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Pese al dominio que tiene en la actualidad la denominada era o sociedad del conocimiento, 

es importante, promover conscientemente el uso de aplicaciones dentro y fuera del aula;  ya 

que son herramientas que proporcionan significativamente avances y elementos 

facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje; las cuales podrían convirtiese a 

mediano plazo, en generadores de ambientes de aprendizajes excluyentes.  

Hoy en día la llamada era del conocimiento y/o sociedad del conocimiento, se da como una 

evolución natural de la era de la información; la cual es caracterizada por un crecimiento 

absoluto de la generación de datos e información, que son necesarios transformar en 

conocimiento, para luego, ser utilizados brindando ventajas competitivas en el entorno 

social y educativo.  

Por otra parte, es necesario reconocer la importancia que tiene la determinación del 

contexto, para implementar dichos procesos ligados a este tipo de aplicaciones móviles, 

definiendo y evaluando que la en la mayoría de los entornos no se cuenta con la capacidad 

suficiente de recursos, y por ende, este proceso en primer lugar debe delimitar el contexto. 

Pues esto, podría convertirse y ser partícipe de generar ambientes de aprendizajes 

excluyentes, ya que, la población que recibiría este proceso ligado a las aplicaciones, no 

tendrían los recursos suficientes para poseerlas.  

Usualmente el proceso requiere técnicas para capturar, organizar y almacenar el 

conocimiento donde se encuentre, para transformarlo en un activo intelectual que preste 

beneficios y se pueda compartir (Yang, B., Wang, H., Liang, L., Ma Quian., Chen, Ying 

and, Lei, Mui, 2007).  

Teniendo como referente lo anterior, es fundamental saber que todo tiene un objetivo, para 

ello, se hace necesario la claridad del conocimiento, donde es importante implementar 

aplicaciones que brindan beneficios y facilitan llevar un proceso de enseñanza-aprendizaje, 



delimitando las necesidades del contexto y sus posibles alcances, puesto que, de esta forma 

se daría un equilibrio, con el fin de que no se den ambientes de aprendizaje excluyentes; 

puesto que, algunas herramientas tecnológicas e informáticas  proporcionarían ventajas 

para llegar por medio de aplicaciones innovadoras, didácticas e interactivas al objetivo o 

conocimiento esperado con todo tipo de población desde el entorno educativo.  

En el e-learning las actividades están centradas en lecturas, textos y gráficos para trabajar 

los contenidos y, en el m-learning se utiliza más la voz, los gráficos y las animaciones en 

las acciones formativas y se promueve más el aprendizaje de campo (Laouris y Eteokleous, 

2005).  

Por lo anterior, surge la necesidad de utilizar e implementar actividades que comprendan la 

educación móvil (aplicaciones como: skydrive, google etc.) dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pues dicha educación contribuiría al desarrollo participativo del 

conocimiento de los estudiantes de una manera práctica, formativa y promoviendo la 

experiencia por medio del aprendizaje de campo, sin crear diferencias, es decir, no 

propiciar aprendizajes excluyentes independientemente de la población con la cual se 

pretenda trabajar, ya sea, en el sector rural o urbano.   

Para concluir, es importante resaltar que estamos en un momento trascendental, donde el 

contexto y la humanidad juega un papel fundamental en la denominada era o sociedad del 

conocimiento, ya que, para lograr encajar las aplicaciones y/o herramientas tecnológicas 

(como google drive, Idoceo, google maps, google docs, entre otras); dentro de los 

ambientes de aprendizaje, es necesario, en primer  lugar, realizar la contextualización del 

entorno en el cual se desea trabajar. Además de esto se debe tener presente que las personas 

no poseen la misma capacidad de acceder o poseer los recursos y elementos suficientes para 

implementar dichas actividades con equipos tecnológicas e informáticos; ya que, de lo 

contrario esta educación móvil pensada en beneficio de las personas, pasaría a ser 

directamente un ambientes de aprendizaje excluyente; cierto que, la mayoría de los 

estudiantes no poseen la misma capacidad de recursos, ya sean económicos o físicos para 

tener acceso a este tipo de aplicaciones.  

 



 

 

Referencias Bibliográficas:  

Cataldi Z.  Lage, F.2013. Entornos personalizados de aprendizaje (EPA) para dispositivos 

móviles: situaciones de aprendizaje y evaluación. [En línea] Retomado 12/05/2016 

de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4200050 

García A.  Gómez, R. 2016. Niños y apps. Aprendiendo a leer y escribir en digital. 

Retomado 12/05/2016 de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5562473  

Salinas J. Marín, V. 2014. Pasado, presente y futuro del microlearning como estrategia para 

el desarrollo profesional. [En línea] Retomado 12/05/2016: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5166883 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1259770
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1259771
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4200050
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3980202
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5562473
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5166883

