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TEMA/PROBLEMA: RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
El aprendizaje electrónico móvil (en inglés m-learning) es una metodología de enseñanza y 
aprendizaje que está generando una gran expectativa en el sistema educativo. Hoy en día, el 
teléfono móvil es un elemento omnipresente, fácilmente transportable y que puede convertirse 
en un recurso docente dentro y fuera del aula.  
 
En el transcurso de una clase presencial, varios son los usos que podrían plantearse:  

- Ayuda al aprendizaje del alumno, mediante la resolución de pequeños ejercicios en el 
teléfono móvil, recepción de información sobre la materia, etc. 

- Canal alternativo para realizar consultas. 
- Ayuda al profesor para seguir la evolución de los conocimientos de cada estudiante, si 

las respuestas a los ejercicios propuestos para el móvil pudieran calificarse de forma 
automática y almacenarse, así como las consultas realizadas a lo largo de la clase. 

- Ayuda al profesor para conocer el impacto de su metodología docente, si se pudieran 
llevar a cabo encuestas de forma sencilla y rápida, cuyos resultados quedasen 
almacenados.  

- Control automático de asistencia a clase. 
 
En este Proyecto de Innovación Educativa (PIE07-064) la herramienta BlueAula [2] se ha 
utilizado en varias asignaturas, la cual permite la comunicación entre los teléfonos móviles de 
los alumnos y el ordenador del profesor mediante Bluetooth. Cada alumno debería disponer de 
un teléfono móvil y el profesor de un PC, donde se habrían instalado las aplicaciones necesarias 
que posibilitan la creación por el profesor de un “aula virtual” a la que los alumnos acceden 
después de identificarse y en la que se puede:  

- Establecer una comunicación interactiva profesor-alumno/s mediante mensajes de texto 
para plantear consultas a lo largo de la clase presencial.  

- Enviar a los alumnos archivos con enunciados de tests, encuestas, ejercicios, resúmenes 
de clase, etc. 

- Recibir de los alumnos los resultados de tests, encuestas, pequeños ejercicios, etc., que 
se almacenan en una base de datos y que, si se han diseñado adecuadamente, pueden 
corregirse de forma automática, pudiendo guardarse asimismo la calificación obtenida. 

 
 



PALABRAS CLAVE 
 
m-learning, actividades en aula, Bluetooth. 
 
 
CONTEXTO 
 
La experiencia se ha llevado a cabo por un grupo de 5 profesores del Departamento de 
Ingeniería de Comunicaciones que han utilizado la aplicación BlueAula en distintas actividades 
con alumnos de ingeniería. Las asignaturas directamente involucradas, que aparecen en la Tabla 
1, pertenecen al área de conocimiento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.  
 

Tabla 1. Asignaturas donde se han realizado actividades con la aplicación BlueAula 

Asignatura Titulación Modalidad Curso Cuatrimestre Matriculados 
Compatibilidad Electromagnética ITT-ST Optativa 3º 2º 39 
Laboratorio de Sistemas de 
Radiocomunicación IT 

Optativa de 
Comunicaciones 5º 2º 70 

Circuitos de Alta Frecuencia IE Troncal 1º 2º 10 
Transductores Electroacústicos ITT-SI Optativa 3º 2º 20 

ITT-ST: Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sistemas de Telecomunicación. 
IT: Ingeniería de Telecomunicación. 
IE: Ingeniero en Electrónica. 
ITT-SI: Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen. 

 
Alumnos de otras asignaturas impartidas por el grupo de profesores fueron invitados a participar 
en los Seminarios Inicial y Final y actividades abiertas, que se comentarán en el apartado 
“Descripción de la experiencia”.   
 
La participación en las actividades tuvo carácter voluntario. Tratándose de una aplicación 
novedosa y cercana a sus estudios, la impresión inicial era que muchos de los alumnos iban a 
involucrarse, pero el número fue menor del previsto. No obstante, los alumnos participantes han 
mostrado interés e ilusión, analizando de forma crítica tanto ventajas como inconvenientes de la 
aplicación. 
  
Los recursos materiales necesarios han sido: 

- Un portátil para el profesor con un adaptador Bluetooth, adquirido con la subvención 
concedida. 

- Teléfonos móviles con Bluetooth para los alumnos. Teléfonos personales de los 
alumnos participantes y 5 teléfonos de préstamo comprados con la subvención 
concedida. 

- Las aulas asignadas a las asignaturas y, para actividades no enmarcadas en ninguna 
asignatura, las aulas de grado de la ETSI Telecomunicación. 

 
 
OBJETIVOS 
 
El propósito principal del PIE07-064 ha sido analizar si el uso de aplicaciones docentes para 
teléfonos móviles como apoyo a la clase presencial podría repercutir positivamente en el 
aprendizaje del estudiante y en distintas tareas del profesorado. Para ello se ha utilizado la 
aplicación BlueAula en entornos reales, concretándose el estudio en los siguientes puntos: 
 

1. Conocer la predisposición y posibilidades de los alumnos para utilizar el teléfono móvil 
como elemento de aprendizaje en el aula. 



2. Utilizar la aplicación en asignaturas teóricas y de laboratorio para encontrar qué 
actividades se adecuan mejor a cada entorno.  

3. Conocer y analizar las funcionalidades más interesantes para los alumnos y para los 
profesores. 

4. Encontrar las limitaciones y malos usos. 
5. Buscar nuevas funcionalidades.  

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
Este PIE se ha podido llevar a cabo porque se disponía de la aplicación docente inalámbrica 
BlueAula, desarrollada en un Proyecto Fin de Carrera (PFC) de Ingeniería de Telecomunicación 
[2] tutorizado por la profesora Celia García, que se presentó en Junio de 2007.  
 
En las reuniones iniciales se planificó utilizar BlueAula en un conjunto de asignaturas a lo largo 
del curso 2007-08 que no contaran con un número elevado de alumnos. Para poder sacar el 
mayor rendimiento a la aplicación cada alumno debería disponer de un teléfono móvil y se iban 
a tener pocos teléfonos de préstamo. 
 
Las pruebas realizadas cuando se dispuso de los elementos necesarios para el despliegue en las 
aulas (finales de Noviembre) mostraron que la aplicación no era compatible con cualquier 
teléfono que implementase la norma JSR-82. Esto implicaba que la idea de que cada alumno 
dispusiera de un teléfono móvil durante el transcurso de la clase no era viable, sólo había 5 
teléfonos de préstamo y el resto debían ser de los alumnos. Así pues se decidió presentar a los 
alumnos la participación en las actividades del PIE de forma voluntaria. Aquellos alumnos con 
teléfono propio podrían utilizarlo y los que no, trabajarían con los de préstamo, compartiendo el 
uso cuando hubiera más estudiantes que teléfonos. 
 
En reuniones posteriores se decidió que era más adecuado analizar el uso de BlueAula 
distinguiendo dos casos: asignaturas Teóricas y asignaturas de Laboratorio, buscando para cada 
una de ellas las funcionalidades con mayor potencial, mostradas en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Funcionalidades BlueAula utilizadas 

 
 
 
El conjunto de actividades realizadas con los alumnos se presenta a continuación. 
 
� Seminario Inicial. La explicación de la aplicación BlueAula y todos los detalles 

relacionados con el PIE eran comunes a las distintas asignaturas, por lo que se organizó un 
Seminario Inicial que se impartió 2 días diferentes para evitar que los alumnos faltaran por 
problemas de horario. Se entregó a cada alumno un documento con una pequeña guía de 
utilización de la aplicación en el móvil y, al final, se realizó una encuesta a los asistentes 
sobre sus expectativas respecto a la aplicación y a las nuevas tecnologías en general. 
 

� Uso de BlueAula en Asignaturas Teóricas. La utilización de la aplicación se realizó varios 
días, distribuidos a lo largo del cuatrimestre. Un uso diario no era viable porque el número 

Control automático de asistencia 
Realización de tests 
Realización de encuestas 
Envío de información complementaria 
Comunicación profesor-alumno por mensajes de texto 

Control automático de asistencia 
Seguimiento de la práctica que se está realizando 
Petición al profesor de asistencia técnica 
Comunicación profesor-alumno por mensajes de texto 

ASIGNATURAS TEÓRICAS ASIGNATURAS DE LABORATORIO 



de alumnos que participaban voluntariamente rondaba el 35% de los asistentes y, además, el 
tiempo era un factor importante. Las actividades se realizaron al principio o al final de la 
clase. Cuando se realizaron tests o encuestas, los alumnos no involucrados en el PIE las 
respondieron en papel. 
 

� Uso de BlueAula en Asignaturas de Laboratorio. La aplicación se utilizó prácticamente a 
diario durante todo el transcurso de la clase y el porcentaje de alumnos participantes fue en 
torno al 30%. Los alumnos realizaban las prácticas en grupos de 3 personas y cada grupo 
participante disponía de un teléfono móvil. 
 

� Conferencia Abierta. Con la idea de que estudiantes de otras asignaturas pudieran utilizar 
BlueAula y así conocer sus impresiones, se organizó una conferencia abierta relacionada 
con los teléfonos móviles “Principios Básicos de las Comunicaciones Móviles”, impartida 
por la profesora Raquel Barco. Al inicio se realizó una descripción de la aplicación y su uso 
para que a lo largo de la conferencia los asistentes pudieran utilizarla para realizar preguntas 
a la profesora y también, al final de la misma, contestar un cuestionario relacionado 
instalado en el móvil. A estos alumnos también se les pasó el cuestionario entregado en el 
Seminario Inicial y se les invitó a participar en el Seminario Final. 
 

� Seminario Final. Como última actividad se organizó un seminario en el que participaron 
los alumnos y profesores involucrados en el PIE. En primer lugar se presentó un resumen de 
los resultados obtenidos y posteriormente se recogieron las conclusiones de los alumnos 
mediante una encuesta. A continuación se abrió una mesa redonda muy enriquecedora para 
ambas partes ya que no es usual disponer de intercambios de impresiones entre alumnos de 
distintas titulaciones y profesores. Como punto final se entregó a cada alumno un 
Certificado de Participación en el PIE y se les invitó a una comida en el comedor de la 
Escuela, en la que se pudo charlar en tono más informal y distendido de estas y otras 
muchas cuestiones relacionadas con la docencia. 

 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
- El número de alumnos que dispone de móvil con Bluetooth es alto, por lo que sería viable 

en un futuro cercano utilizar aplicaciones docentes basadas en esta tecnología, aunque 
algunos modelos probados resultaron no compatibles con BlueAula. 

 
- El alumnado ve interesante el uso de estas aplicaciones y creen que pueden ayudar en el 

proceso de aprendizaje, aunque no las consideran imprescindibles. 
 

 
Fig 1. Respuesta de los alumnos. 

 
- Para las asignaturas teóricas la funcionalidad más útil es la que permite realizar test y 

encuestas desde el móvil, con posibilidad de corrección automática, ya que ayuda a evaluar 
conocimientos de forma sencilla y rápida y puede utilizarse en procesos de evaluación 

ALUMNOS PARTICIPANTES

Mucho Bastante Algo Nada

ALUMNOS NO INTERESADOS

Mucho Bastante Algo Nada

¿CREES QUE LA PUESTA EN MARCHA DE ESTA INICIATIVA PUEDE CONTRIBUIR A MEJORAR TUS RESULTADOS EN LA ASIGNATURA?   



continua. Al conocer los resultados obtenidos de forma casi inmediata, se podría realizar 
una puesta en común para comentarlos. 

 
- Para las asignaturas de Laboratorio, lo más práctico ha resultado que los alumnos puedan 

enviar mensajes con petición de asistencia, consecución de objetivos parciales o consultas. 
Como consecuencia, se ha descargado de tareas al profesor que, así, ha podido centrarse en 
dar soporte a los alumnos que encontraban más dificultades, permitiendo que toda la clase 
trabajara a un ritmo mejor.  

 
- Se ha encontrado un nuevo escenario para utilizar BlueAula: formular preguntas a un 

conferenciante en cualquier momento sin interrumpir la presentación. Estas preguntas, 
realizadas por medio de un mensaje de texto, aparecen en un cuadro de la pantalla del PC 
donde se encuentre instalada la aplicación, y el conferenciante podría leerlas y decidir si 
incluir las respuestas a lo largo de su presentación o responderlas al final. Asimismo, en 
salas de amplias dimensiones no sería imprescindible disponer de micrófonos para que los 
asistentes formulen sus preguntas, puesto que podrían realizarlas desde su propio teléfono 

 
- En general, la participación de los alumnos en el PIE ha estado directamente relacionada 

con un mayor interés por la asignatura, lo que ha repercutido en la calificación. En alguna 
ocasión el uso del móvil durante la clase ha podido ser fuente de distracción pero, en 
general, los participantes han hecho un uso correcto del mismo. 

        
Fig 2. Calificaciones en una asignatura teórica. 

 
- Se han detectado inconvenientes: manejo poco intuitivo, falta de acuse de recibo al entregar 

cuestionarios, lentitud en las conexiones, etc. Ya se está trabajando en un Proyecto Fin de 
Carrera sobre una nueva aplicación que permita superarlos y que implemente nuevas 
posibilidades. 
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